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RESUMEN 

 

El presente trabajo desarrolla el negocio de diseño, confección y comercialización de 

prendas deportivas con tecnología, suaves al tacto, frescas y  sentir  comodidad por las 

características certificadas de la tela: Anti bacterial, secado rápido y anti manchas. 

Esta negocio está dirigido a  personas que practican deporte, realizan actividades para 

ejercitar su cuerpo, desde ir al gimnasio, correr, bailar, realizar ejercicios al aire libre, entre 

otros.  

Para llegar a este público, la empresa tendrá un punto de venta en el Centro Comercial 

Chacarilla de Surco, en este mismo punto se encontrará la oficina de la empresa. Además, 

abrirá una nueva tienda en Miraflores a partir del tercer año. Y, para llegar a un público más 

digital, la empresa creará una tienda virtual desde el primer año. 

Si bien, PowerFit tercerizará la producción de las prendas deportivas, realizará el control de 

calidad durante todo el proceso  asegurando  el cumplimiento de sus estándares de calidad y 

especificaciones técnicas. Así también, creará dos líneas de negocio, para “Ella” y  para “Él”, 

los cuales estarán conformados por una gama de productos (Polos, Leggings, Shorts para el 

primer año), se agregarán nuevos modelos con el paso de los años (Tops, Poleras para el 

segundo año y buzos y casacas para el tercer año).  

Finalmente, luego de la investigación del mercado, proyecciones económicas y financieras, 

se demostró la viabilidad del proyecto, siendo rentable y generador de valor para sus 

accionistas. 

 

Palabras clave: Deporte; Tecnología; Leggins; Polos; Innovación; Secado rápido; Protección 

UV; Anti- bacterial; Anti manchas. 
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PowerFit 

ABSTRACT 

 

In the present work the business of design, confection and commercialization of sports 

garments with technology, soft to the touch, fresh and with feeling of comfort by the certified 

characteristics of the fabric is developed: Anti bacterial, quick drying and anti-stain. 

This business is aimed at people who practice sports or perform activities to exercise their 

body, from going to the gym, running in marathons, dancing, running, outdoor exercises, 

among others. 

To reach this public, the company will have a point of sale in the Chacarilla de Surco 

Shopping Center, at this same point you will find the company's office. In addition, it will 

open a new store in Miraflores from the third year. And, to reach a more digital audience, 

the company will create a virtual store from the first year. 

While, PowerFit will outsource the production of sports garments, will perform quality 

control throughout the process to ensure compliance with its quality standards and technical 

specifications. Also, create two lines of business, one for "She" and one for "He", which will 

be made up of a range of products (Polos, Leggings, Shorts for the first year) and new models 

will be added with the step of the years (Tops, Poleras for the second year and divers and 

coats for the third year). 

Finally, after market research and economic and financial projections, the viability of the 

project was demonstrated, being highly profitable and generating value for its shareholders. 

 

Keywords: Sport; Technology; Making; Garments; Design; Comfortable; Fresh; Viability; 

Cost effectiveness. 

  



V 
 

TABLA DE CONTENIDOS 

 

1  INTRODUCCIÓN ......................................................................................................... 1 

2  ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO ............................................................... 3 

2.1  IDEA / NOMBRE DEL NEGOCIO ................................................................................ 3 

2.2  DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO/SERVICIO A OFRECER ............................................... 3 

2.3  EQUIPO DE TRABAJO ............................................................................................... 4 

3  PLANEAMIENTO ESTRATEGICO ........................................................................... 6 

3.1  ANÁLISIS EXTERNO ................................................................................................. 6 

3.1.1  Análisis Pestel ................................................................................................... 6 

3.1.2  Análisis de la Industria: Análisis de las 5 fuerzas de Porter .............................. 9 

3.2  ANÁLISIS INTERNO ............................................................................................... 12 

3.3  VISIÓN .................................................................................................................. 13 

3.4  MISIÓN ................................................................................................................. 13 

3.5  ESTRATEGIA GENÉRICA ........................................................................................ 13 

3.6  OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ................................................................................... 14 

4  INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO............................................... 15 

4.1  DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN / METODOLOGÍA DE VALIDACIÓN 

DE HIPÓTESIS .................................................................................................................... 19 

4.2  RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN ..................................................................... 21 

4.3  INFORME FINAL: ELABORACIÓN DE TENDENCIAS, PATRONES Y CONCLUSIONES .... 23 

5  PLAN DE MARKETING ........................................................................................... 24 

5.1  PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS DE MARKETING .................................................. 24 

5.2  MERCADO OBJETIVO ............................................................................................. 24 

5.2.1  Tamaño de mercado total ................................................................................. 24 

5.2.2  Tamaño de mercado disponible ....................................................................... 27 

5.2.3  Tamaño de mercado operativo (Target) .......................................................... 28 

5.2.4  Potencial de crecimiento del mercado ............................................................. 29 

5.3  ESTRATEGIAS DE MARKETING ............................................................................... 30 

5.3.1  Segmentación .................................................................................................. 31 



VI 
 

5.3.2  Posicionamiento .............................................................................................. 32 

5.4  DESARROLLO Y ESTRATEGIA DEL MARKETING MIX ............................................... 33 

5.4.1  Estrategias de producto / servicio .................................................................... 33 

5.4.2  Diseño de producto / servicio .......................................................................... 33 

5.4.3  Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado) ...................... 38 

5.4.4  Estrategia comunicacional ............................................................................... 39 

5.4.5  Estrategia de distribución ................................................................................ 39 

5.5  PLAN DE VENTAS Y PROYECCIÓN DE LA DEMANDA ............................................. 40 

5.6  PRESUPUESTO DE MARKETING .............................................................................. 47 

6  PLAN DE OPERACIONES ........................................................................................ 50 

6.1  POLÍTICAS OPERACIONALES ................................................................................. 50 

6.1.1  Calidad ............................................................................................................. 50 

6.1.2  Procesos ........................................................................................................... 50 

6.1.3  Planificación .................................................................................................... 51 

6.1.4  Inventarios ....................................................................................................... 51 

6.2  DISEÑO DE INSTALACIONES .................................................................................. 52 

6.2.1  Localización de las instalaciones ..................................................................... 52 

6.2.2  Capacidad de las instalaciones ........................................................................ 57 

6.2.3  Distribución de las instalaciones ..................................................................... 58 

6.3  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO / SERVICIO .................................... 60 

6.3.1  Ficha técnica de la tela .................................................................................... 60 

6.3.2  Ficha técnica de producción ............................................................................ 63 

6.3.3  Almacenaje ...................................................................................................... 63 

6.3.4  Diseño de la tienda virtual ............................................................................... 64 

6.4  MAPA DE PROCESOS Y PERT ................................................................................ 67 

6.4.1  Mapa de procesos ............................................................................................ 67 

6.4.2  Diagrama de procesos PERT ........................................................................... 70 

6.4.3  Flujo de proceso .............................................................................................. 72 

6.5  PLANEAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN .................................................................... 73 

6.5.1  Gestión de compras y stock ............................................................................. 73 

6.5.2  Gestión de la calidad........................................................................................ 73 

6.5.3  Gestión de los proveedores .............................................................................. 74 



VII 
 

6.6  INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS VINCULADOS AL PROCESO PRODUCTIVO ................. 76 

6.7  ESTRUCTURA DE COSTOS DE PRODUCCIÓN Y GASTOS OPERATIVOS ....................... 76 

7  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS. ...................... 79 

7.1  OBJETIVOS ORGANIZACIONALES .......................................................................... 79 

7.2  NATURALEZA DE LA ORGANIZACIÓN .................................................................... 79 

7.2.1  Organigrama y descripción .............................................................................. 80 

7.2.2  Diseño de Puestos y Funciones ....................................................................... 82 

7.3  POLÍTICAS ORGANIZACIONALES ........................................................................... 88 

7.4  GESTIÓN HUMANA ............................................................................................... 89 

7.4.1  Reclutamiento .................................................................................................. 89 

7.4.2  Selección, contratación e inducción ................................................................ 89 

7.4.3  Selección, desarrollo y evaluación del desempeño ......................................... 92 

7.4.4  Motivación ....................................................................................................... 94 

7.4.5  Sistema de remuneraciones ............................................................................. 94 

7.5  ESTRUCTURA DE GASTOS RRHH .......................................................................... 94 

8  PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO ........................................................................ 97 

8.1  SUPUESTOS GENERALES ........................................................................................ 97 

8.2  INVERSIÓN EN ACTIVOS (FIJOS E INTANGIBLES). DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN

 97 

8.3  PROYECCIÓN DE VENTAS ...................................................................................... 99 

8.4  PROYECCIÓN DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS ................................................ 107 

8.5  CÁLCULO DEL CAPITAL DE TRABAJO ................................................................. 111 

8.6  ESTRUCTURA Y OPCIONES DE FINANCIAMIENTO ................................................. 114 

8.7  ESTADOS FINANCIEROS (BALANCE GENERAL, ESTADO DE GGPP, FLUJO DE 

EFECTIVO) ...................................................................................................................... 115 

8.8  FLUJO FINANCIERO ............................................................................................. 118 

8.9  TASA DE DESCUENTO ACCIONISTAS Y COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL

 118 

8.10  INDICADORES DE RENTABILIDAD ....................................................................... 121 

8.11  ANÁLISIS DE RIESGO .......................................................................................... 123 

8.11.1  Análisis de sensibilidad ............................................................................. 123 

8.11.2  Análisis por escenarios (por variables) ...................................................... 126 



VIII 
 

8.11.3  Análisis de punto de equilibro ................................................................... 130 

8.11.4  Principales riesgos del proyecto (cualitativos) .......................................... 132 

9  CONCLUSIONES ..................................................................................................... 133 

10  REFERENCIAS ........................................................................................................ 135 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1 Resumen del diseño de las entrevistas .................................................................... 20 

Tabla 2 Resumen de entrevistas .......................................................................................... 21 

Tabla 3 Resultados finales ................................................................................................... 23 

Tabla 4 Resumen del cálculo del tamaño del mercado total ............................................... 26 

Tabla 5 Tamaño de mercado disponible .............................................................................. 27 

Tabla 6 Precios de la competencia ...................................................................................... 38 

Tabla 7 Ventas del primer año (expresado en soles) ........................................................... 41 

Tabla 8 Ventas del año 2 (nuevos soles) ............................................................................. 42 

Tabla 9 Ventas del año 3 (nuevos soles) ............................................................................. 43 

Tabla 10 Resumen de ingresos anuales ............................................................................... 45 

Tabla 11 Resumen de la estimación de la cantidad demandada (Q) ................................... 46 

Tabla 12 Cantidad de clientes anuales ................................................................................. 47 

Tabla 13 Presupuesto mensual de marketing ...................................................................... 48 

Tabla 14 Presupuesto anual de marketing ........................................................................... 49 

Tabla 15 Alternativas de tres locales comerciales ............................................................... 53 

Tabla 16 Escala de calificación ........................................................................................... 53 

Tabla 17 Calificación de los criterios de selección ............................................................. 54 

Tabla 18 Capacidad de las instalaciones ............................................................................. 57 

Tabla 19 Procesos PERT del proceso de la producción ...................................................... 70 

Tabla 20 Criterios de evaluación de proveedores ................................................................ 74 

Tabla 21 Activos fijos ......................................................................................................... 76 

Tabla 22 Costos unitarios del servicio de producción ......................................................... 77 

Tabla 23 Gastos de ventas y distribución ............................................................................ 78 

Tabla 24 Gastos administrativos.......................................................................................... 78 

Tabla 25 Diseño de puesto y funciones del Administrador ................................................. 82 

Tabla 26 Diseño de puestos y funciones del Jefe de administración y finanzas ................. 83 

Tabla 27 Diseño de puestos y funciones del Jefe de operaciones ....................................... 85 

Tabla 28 Plan de inducción ................................................................................................. 91 

Tabla 29 Plan de capacitaciones anuales ............................................................................. 92 

Tabla 30 Planilla de la empresa ........................................................................................... 95 



X 
 

Tabla 31 Proyección de gastos de sueldos .......................................................................... 96 

Tabla 32 Activos fijos más incrementos.............................................................................. 97 

Tabla 33 Depreciación anual ............................................................................................... 98 

Tabla 34 Intangibles ............................................................................................................ 99 

Tabla 35 Gastos pre-operativos ........................................................................................... 99 

Tabla 36 Ventas del año1 (expresado en soles) ................................................................. 101 

Tabla 37 Ventas del año 2 (soles) ...................................................................................... 102 

Tabla 38 Ventas del año 3 (soles) ...................................................................................... 103 

Tabla 39 Resumen de los ingresos anuales ....................................................................... 105 

Tabla 40 Resumen de la estimación de la cantidad demandada ( ..................................... 106 

Tabla 41 Cantidad de clientes anuales ............................................................................... 107 

Tabla 42 Costos del servicio de producción ...................................................................... 107 

Tabla 43 Costos anuales de la producción......................................................................... 108 

Tabla 44 Gastos de ventas y distribución .......................................................................... 109 

Tabla 45 Gastos administrativos........................................................................................ 110 

Tabla 46 Capital de trabajo ................................................................................................ 112 

Tabla 47 Incremento de capital de trabajo......................................................................... 113 

Tabla 48 Inversión de powerFit ......................................................................................... 114 

Tabla 49 Financiamiento de la inversión ........................................................................... 114 

Tabla 50 Repartición de acciones ...................................................................................... 115 

Tabla 51 Liquidez general ................................................................................................. 122 

Tabla 52 Rotación de Inventarios (días) ............................................................................ 122 

Tabla 53 Grado de endeudamiento .................................................................................... 123 

Tabla 54 Resultados de las variaciones en las unidades vendidas .................................... 123 

Tabla 55 Resultados de las variaciones en el costo unitario.............................................. 124 

Tabla 56 Resultados de las variaciones en el gasto de publicidad .................................... 125 

Tabla 57 Escenario optimista ............................................................................................ 127 

Tabla 58 Escenario pesimista ............................................................................................ 127 

Tabla 59 Resultado: Optimista y Pesimista ....................................................................... 127 

Tabla 60 Participación % por prenda deportiva ................................................................ 130 

Tabla 61 Distribución de las prendas deportivas en el punto de equilibrio (unidades) ..... 131 

 



XI 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1. Inversión privada 2010-2017. Por SNI, 2018 ........................................................ 7 

Figura 2. Indicadores económicos abril 2017-2018. Por INEI, 2018 .................................... 7 

Figura 3. Maratones confirmadas en Lima para el 2019. Por Gestión, 2018 ........................ 8 

Figura 4.  Canvas ................................................................................................................. 16 

Figura 5. Objetivos de marketing ........................................................................................ 24 

Figura 6. Personas de Lima Metropolitana. Por APEIM, 2017. .......................................... 25 

Figura 7. Razones expuestas por quienes no realizan deporte ............................................ 26 

Figura 8. Cifras de compras online. Por IPSOS, 2017. ....................................................... 30 

Figura 9. Proceso de posicionamiento ................................................................................. 32 

Figura 10. Bolsas de papel con asa rizada ........................................................................... 35 

Figura 11. Bolsas de plástico ............................................................................................... 36 

Figura 12. Prendas para él ................................................................................................... 37 

Figura 13. Modelo de prendas para Ella .............................................................................. 37 

Figura 14. Distribución del gasto de marketing .................................................................. 47 

Figura 15. Ubicación de la tienda en Google Maps ............................................................ 55 

Figura 16. Puerta de ingreso al local elegido ...................................................................... 55 

Figura 17. Interior de la tienda ............................................................................................ 56 

Figura 18. Distribución de las instalaciones ........................................................................ 58 

Figura 19. Imagen referencial de la tienda .......................................................................... 59 

Figura 20. Imagen de las oficinas ........................................................................................ 59 

Figura 21. Colores de polos y short ..................................................................................... 60 

Figura 22. Ficha técnica de la tela. Por Lafayette, 2019. .................................................... 61 

Figura 23. Beneficios de la tela. Por Lafayette, 2019. ........................................................ 62 

Figura 24. Características del polo y pantalón confeccionado. Por Lafayette, 2019. ......... 62 

Figura 25. Ficha técnica de producción ............................................................................... 63 

Figura 26. Anaqueles para almacén. Por Esmetalic, 2019. ................................................. 64 

Figura 27. Tienda virtual visualización de modelos ............................................................ 65 

Figura 28. Tienda virtual y descripción de la prenda .......................................................... 66 

Figura 29. Pago por la tienda virtual ................................................................................... 67 

Figura 30. Mapa de procesos ............................................................................................... 68 



XII 
 

Figura 31. Diagrama Pert .................................................................................................... 71 

Figura 32. Flujo de procesos................................................................................................ 72 

Figura 33. Proveedores ........................................................................................................ 75 

Figura 34. Organigrama ....................................................................................................... 80 

Figura 35. Funciones de la jefa de marketing y ventas ....................................................... 87 

Figura 36. Estado de situación financiero proyectado ....................................................... 116 

Figura 37. Estado de resultado proyectado ........................................................................ 117 

Figura 38. Flujo de caja ..................................................................................................... 117 

Figura 39. Flujo financiero proyectado ............................................................................. 118 

Figura 40. Cálculo de la tasa de descuento ........................................................................ 120 

Figura 41. Cálculo del CPPC ............................................................................................. 120 

Figura 42. Sensibilidad en el VAN (unidades vendidas)................................................... 124 

Figura 43. Sensibilidad en el VAN (costo unitario) .......................................................... 125 

Figura 44. Sensibilidad en el VAN (gastos de publicidad) ............................................... 126 

Figura 45. Reporte del escenario optimista ....................................................................... 128 

Figura 46. Reporte del escenario pesimista ....................................................................... 129 

Figura 47. El punto de equilibrio ....................................................................................... 130 



1 
 

1  INTRODUCCIÓN 

 

Como se sabe, en enero de 2019, se celebró Colombiatex de las américas, una de las ferias 

más importantes del mundo, donde se mostraron las más recientes innovaciones tecnológicas 

en el sector textil, que captan la atención de sus miles de visitantes, con impresionantes 

propuestas tecnológicas que están cambiando la forma de vestir de las personas, con telas 

que catan los olores de las prendas o protegen contra el mal olor al controlar las bacterias de 

la piel, dándoles fragancia de algas marina, aloe vera para mayor frescura y con efecto 

antibacterial para la piel; otras prendas que reducen la exposición de los rayos solares 

disminuyendo el riesgo de contraer enfermedades originadas de las radiaciones solares; así 

también, se encontró prendas que evitan que aparezcan hongos y bacterias en la ropa 

deportiva; como también fue posible encontrarse con prendas fabricadas con hilo de nailon 

que al entrar en contacto con la piel aumenta la microcirculación y elasticidad de la dermis 

humana.  

Estos son solo algunas de las prendas que se vieron, en base a las tendencias del mercado y 

que marcan una tendencia en el mundo, el del bienestar del cuerpo. 

En ese escenario y gracias a la información digital, en Perú son cada vez más las personas 

que buscan este tipo de alternativas de prendas para cuidar su salud y sentirse bien, siendo 

este una oportunidad de negocio debido a la creciente demanda. Sin embargo, en el país 

todavía son muy pocas las marcas que ofrecen prendas con soluciones tecnológicas, más aun 

si se sabe que en el mercado existe un gran número de personas deportistas que realizar 

actividades para ejercitar su cuerpo, desde ir al gimnasio, correr en maratones, bailar, 

running, realizar ejercicios al aire libre, entre otros, sabiendo además que la sudoración 

excesiva y el olor corporal provocan malestar e inseguridad en las personas.  

Por este motivo, es que nace la oportunidad de negocio que se presenta, que se enfocará en 

producir y comercializar prendas deportivas con tecnología pensadas en la necesidad de los 

actuales y futuros deportistas.  

Son prendas que cumplen con las características de comodidad, funcionabilidad, sentir de 

frescor y suavidad, por su composición Anti bacterial, secado rápido y anti manchas para los 

deportistas más exigentes. 
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Para su comercialización, la empresa tendrá un punto de venta en el Centro Comercial 

Chacarilla de Surco, en este mismo punto se encontrará la oficina de la empresa. Además, 

abrirá una nueva tienda en Miraflores a partir del tercer año. Y, para llegar a un público más 

digital, la empresa creará una tienda virtual desde el primer año, pudiendo vender al por 

menor y mayor. 

Si bien, la empresa tercerizará la producción de las prendas deportivas, sí realizará el control 

de la calidad durante todo el proceso para asegurar el cumplimiento de sus estándares de 

calidad y especificaciones técnicas. Así también, se creará dos líneas de negocio, uno para 

“Ella” y otro para “Él” con el firme propósito de llegar a la máxima cantidad de personas 

que practican deporte. Cada uno de estas líneas, estará conformado por una gama de 

productos tales como: polos, Leggings y Shorts, además se crearán nuevos modelos con el 

paso de los meses: Tops, Poleras, buzos y casacas. 

Con esta propuesta se busca dinamizar el mercado textil, con una nueva propuesta, 

innovadora y creativa que eleve la calidad de vida de las personas y a la vez, se traduzca en 

ganancias para sus accionistas. 
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2 ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

 

2.1 Idea / Nombre del Negocio 

 

El negocio de las prendas deportivas con tecnología cuenta con una demanda en crecimiento. 

Sin embargo, aún hay pocas marcas que ofrecen lo que el mercado necesita, como prendas 

suaves al tacto, frescas y con sentir de comodidad.  

Gracias a la información digital, cada vez más las personas buscan alternativas para cuidar 

su salud, una de ellas es practicar deporte o realizar actividades para ejercitar su cuerpo, 

desde ir al gimnasio, correr en maratones, bailar, running, realizar ejercicios al aire libre, 

entre otros.  

Por este motivo es que nace la oportunidad de negocio, la cual tiene como marca 

POWERFIT. 

 

2.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer  

 

POWERFIT, ofrece prendas deportivas con tecnología pensadas en las necesidades de los 

actuales y futuros deportistas. Prendas que cumplen con las características de comodidad, 

funcionabilidad, sentir de frescor y suavidad. 

La funcionabilidad como beneficio principal, se encuentra relacionada al diseño de la prenda 

y la tecnología aplicada en la tela. De acuerdo a sus propiedades funcionales y tecnológicas 

las prendas se categorizarán en líneas para Corredores, Fitnees y Deportes. 

Las tecnologías se encuentran certificadas en las fichas técnicas de las telas, entre ellas se 

encuentran: 

Anti bacterial: Disminuye la proliferación de bacterias en la prenda las cuales son causantes 

del mal olor.  

Secado rápido: Mantiene la prenda seca y brinda sensación de frescor. 
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Anti manchas de sudor: Cuenta con protección ante líquidos y manchas, lo que permite la 

transpirabilidad. 

La gama de prendas a ofrecer en general es: Polos, shorts y leggins 

 

 

2.3 Equipo de trabajo 

 

Claudia Beltrán 

Futura graduada en la carrera de Administración de Empresas en 

UPC. Cuenta con experiencia en servicio al cliente, ventas y 

asesoría  en la adquisición de productos financieros, conocimientos 

en procesos operativos y sistemas de gestión de banca, actualmente 

ocupa el puesto de Ejecutiva Asociada – Banca Privada en el 

BBVA. Cuenta con habilidades de negociación, gestión del tiempo 

y toma de decisiones y resolución de problemas. 

 

Kattia Rosmary Ramos Narciso 

Futura graduada en la carrera de Administración de Empresas en 

UPC. Se desempeña como analista de Premios e Incentivos en 

el área de marketing de la empresa Duprée Venta Directa.  Su 

objetivo es generar estrategias que incentiven al canal para 

alcanzar metas específicas en el corto plazo. Dentro de las 

habilidades cuenta con alto grado de motivación, resolución de 

problemas y las habilidades sociales, ya que su formación 

profesional ha sido en una empresa donde el relacionamiento 

directo con los clientes es su principal característica. 
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María Agustina Flores Solis 

Futura graduada en la carrera de Administración de Empresas 

en UPC. Se desempeña como asistente administrativa de la 

empresa Comhersa s.r.l, con amplia experiencia en entidades 

privadas con manejo de personal, con dotes de liderazgo 

orientado a resultados según el enfoque de la empresa, 

disposición de  trabajo en equipo y manejo de conflictos e 

iniciativa para solucionar problemas Dentro de las habilidades 

cuenta con  gran sentido de responsabilidad, perseverante, 

actitud positiva y pro-activa y empatía hacia los demás. 

 

 

Edith Angélica Victoria Ginocchio Paredes 

Futura graduada en la carrera de Administración de Empresas 

en UPC. Se desempeña como Jefe de Ventas y Administración 

en Industrias Textiles Enzo S.A. empresa industrial textil. Así 

mismo, cuenta con seis años de experiencia en áreas comercial 

y de operaciones en banca, y en operaciones de post venta en 

el rubro de consumo masivo. Ha llevado cursos de design 

thinking, análisis de estados financieros, costos de 

producción. Con espíritu emprendedor, enfocada en generar 

valor a las empresas mediante modelos disruptivos empleando 

trabajo en equipo, liderazgo, comunicación y seguimiento. 
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3 PLANEAMIENTO ESTRATEGICO  

 

3.1 Análisis externo 

 

3.1.1 Análisis Pestel 

 

El entorno PESTEL está relacionado con un análisis externo del negocio y sus diferentes 

aspectos que afectan directa e indirectamente la competitividad de PowerFit, “estas claves 

se evalúan con un enfoque integral y sistémico, realizando un análisis de las fuerzas políticas, 

económicas, sociales, tecnológicas, ecológicas y competitivas” (D’ Alessio, 2008, p.120). 

 

3.1.1.1 Político - Legal 

 

Las telas deportivas como parte de los insumos de PowerFit, cuentan con certificaciones 

internacionales como AATCC 16, AATCC 61, ASTMD6614, AATTCC15, donde se aplican 

diversas pruebas químicas que garantizan el nivel de calidad textil. 

El registro de una marca en el Perú tiene validez durante un periodo de diez años, pudiendo 

renovarse dentro de los plazos previstos por la Ley de Marca de Propiedad Industrial del 

Perú. (Indecopi, 2019).  

 

3.1.1.2 Económico 

 

De acuerdo a la Sociedad Nacional de Industrias (SIN), el primer trimestre del año 2018, las 

inversiones privadas crecieron en 5.3%, luego de la recuperación en el año 2017. Indicador 

que brinda un alcance de confianza en el crecimiento económico del país. 
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Figura 1. Inversión privada 2010-2017. Por SNI, 2018 

 

De acuerdo a lo indicadores económicos del Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI), en el sector Manufactura en cuanto a Fabricación de prendas de vestir, ha crecido 

en 19.3% en el periodo abril 2017-2018. 

 

Figura 2. Indicadores económicos abril 2017-2018. Por INEI, 2018 

 

 

3.1.1.3 Social 

 

Los peruanos cada vez cuidan más su bienestar en la salud física, es por ello que el hacer 

deporte los ayuda a contribuir con estilo de vida saludable. En Lima, acontecen diversos 
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eventos organizados por marcas que ofrecen productos y servicios deportivos y de comida 

saludable. 

 

Figura 3. Maratones confirmadas en Lima para el 2019. Por Gestión, 2018 

 

 

3.1.1.4 Tecnológico 

 

“La tecnología ha permitido que el sector de confecciones gire su enfoque a realizar prendas 

con valor agregado, una de estos factores de innovación es la fabricación de telas inteligentes 

gracias al aporte de la tecnología”. (Gestión, 2017) 

La fabricación de telas tecnológicas o con acabados funcionales se encuentra en el Perú hace 

5 años aproximadamente, en el Perú existen insumos importados los cuales se aplican en el 

proceso de teñido y acabado de la tela. 

“Hasta hace relativamente poco tiempo, parecía que en la industria textil todo estaba 

inventado, que la innovación solo pasaba por “la creatividad de la moda”. Ahora vemos que 

no es así. Ante nosotros se abre un nuevo mundo aún por descubrir: las prendas fabricadas 

con materiales tecnológicos son capaces de mejorar sus prestaciones, dotándolas de nuevas 

funcionalidades.” (C., Raul Bustamante, 2018) 



9 
 

  

3.1.1.5 Ecológico 

 

Las empresas se encuentran en el escenario de contribuir con el medio ambiente. 

Existen más medidas de responsabilidad social para mitigar el impacto de la contaminación 

ambiental en el país. 

“Hoy tenemos empresas peruanas que operan con estándares muy alto y que, por ejemplo, 

ya aplican la economía circular, que consiste en convertir en insumos a los productos que 

antes se consideraban deshechos, como vidrio, papel, plástico o baterías de autos”. (El 

Comercio, 2018) 

Realizar actividades de responsabilidad contribuye a la imagen empresarial y situación 

competitiva del negocio en el mercado. 

 

 

3.1.2 Análisis de la Industria: Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

 

3.1.2.1 Análisis de la competencia en el mercado 

 

Competidores actuales: 

Aquellas empresas que ofrezcan prendas deportivas con características similares a las que 

ofrecer PowerFit.  

Actualmente existen en el Perú marcas internacionales como Addidas, Nike, que ofrecen 

productos diversos para las actividades deportivas, entre estos productos es la venta de ropa 

deportiva.  

Adidas: Es una marca alemana, la cual ofrece ropa de deportiva, calzado y diversos 

productos deportivos.  

Productos competidores: La gama de productos es amplia, sin embargo, se encuentran 

clasificados por categorías de productos: Tops deportivos, licras, camisetas y a la vez ofrecen 
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prendas deportivas de acuerdo a la actividad que se practica, sin embargo, su diferenciación 

es que no resalta los beneficios y tecnología aplicada en la prenda, por el contrario, su 

enfoque es en el diseño de la prenda.  

Canal de venta: Retail a nivel nacional y canal de ventas e-commerce. 

 

Nike: Es una marca estadounidense, que se dedica a la comercialización, desarrollo y 

fabricación de calzado, ropa, balones, equipos y accesorios deportivos.  

Productos competidores: Al igual que Adidas, cuenta con línea de ropa deportiva, y su 

enfoque de diferenciación es el diseño y el estatus otorgado al consumidor.  

Canal de venta: Retail a nivel nacional y canal de ventas e-commerce. 

 

Competidores potenciales: 

Aquellas empresas que ofrezcan prendas deportivas con características iguales a las que 

ofrece PowerFit. 

Underarmour: Marca estadounidense que ofrece ropa, zapatillas y accesorios deportivos. 

Productos: La línea de ropa deportiva que ofrece Undermour, está especializada en mejorar 

el rendimiento de los deportistas a través de la tecnología aplicada en las telas como secado 

rápido, antimicrobiano, dry fit, y a la vez ofrece diseño ergonómico mediante las costuras de 

las prendas. 

Canal de venta: Plaza Lima Norte, Plaza San Miguel, La Rambla San Borja, Mal Aventura 

Plaza Santa Anita, Jockey Plaza, tienda Miraflores. 

Win Fitness Wear: Marca nacional que ofrece ropa deportiva con colecciones exclusivas 

sólo para mujeres de todas las edades, además de accesorios. 

Productos: La línea de ropa deportiva se encuentra clasificada por producto: Tops, camisetas, 

shorts, pitillos, enterizos, BVD, snickers. En el diseño de las prendas resalta la sensualidad 

de la mujer. 

Canal de Venta: Se encuentra ubicados en cuatro gimnasios Bodytech en distritos como 

Surco, Miraflores y tiendas físicas en Boulevard de Asia, San Borja y en Chimbote. 
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Poder negociación de los proveedores: 

PowerFit contará con un proveedor de insumos que ofrecerá las telas deportivas con 

tecnología importadas.  Debido a que el proveedor se encuentra en proceso de introducción 

al mercado peruano, la estrategia en la negociación es ganar – ganar.  

 

Poder de negociación de los clientes: Bajo 

De acuerdo al estudio realizado a nivel de investigación de mercado, el segmento de clientes 

al cual se dirige PowerFit, cuenta con un perfil de cliente que valora la diferenciación y la 

calidad del producto. Dentro de los factores que determinan el poder de negociación del 

cliente tenemos: 

Hay muchos compradores y pocos vendedores. 

Compradores de productos especializados y poco sensibles al precio. 

 

Amenaza de los nuevos entrantes: 

Empresas Startups que tengan la misma idea de negocio la cual pueda contar con un capital 

de trabajo superior al de PowerFit. 

Empresas en crecimiento peruanas dedicadas a la comercialización de prendas deportivas 

que quieran incursionar en una nueva línea de productos enfocados en la tecnología textil. 

 

Amenaza de productos sustitutos: 

Aquellas marcas de ropa deportiva de algodón que no cuenten con tecnología textil y además 

sean low cost.  
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3.2 Análisis interno 

 

FORTALEZAS 

El equipo altamente capacitado en finanzas, marketing, gestión de persona, administración 

y logística.  

Personal con experiencia en procesos de aplicación de tecnología textil  

Marca con diseños funcionales según la actividad que realice el deportista. 

Conocimiento en el rubro de textileria y confección. 

 

DEBILIDADES 

Empresa nueva en el mercado peruano. 

Marca nueva en el mercado de prendas deportivas. 

No cuenta con puntos de ventas (locales) 

Carencia de una base de clientes fijos. 

 

OPORTUNIDADES 

Crecimiento del 4% en la industria de prendas de vestir en el 2018.  

Incremento entre el 15% y 30% en el sector de ropa deportiva.  (Fuente: DANE) 

El estado fomenta el crecimiento de la microempresa. 

Tendencia de estilo de vida saludable en crecimiento. 

Avance tecnológico en el mercado textil. 

El 70% de los peruanos cuenta con internet. 

El 75% de las compras en línea del país se realizan en Lima. 
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AMENAZAS 

Presencia de competidores externos. 

Crecimiento de competidores en el ámbito local. 

Pérdida del principal proveedor de materia prima. 

Disminución de las ventas en las épocas de invierno. 

Situación política actual en el Perú. 

 

3.3 Visión 

 

Llevar innovación a aquellos que han convertido la actividad física en un estilo de vida. 

 

3.4 Misión 

 

Ser la empresa N° 1 en venta de prendas deportivas con tecnología en Lima Metropolitana, 

ofreciendo productos que combinen moda, comodidad, funcionalidad y tecnología. 

 

3.5 Estrategia Genérica 

 

Después de realizar el análisis PESTEL se obtiene como resultado que las condiciones 

competitivas de la industria son favorables para el proceso de introducción de PowerFit al 

mercado. Así mismo, luego del análisis FODA se debe aprovechar las oportunidades que 

tiene la industria textil para minimizar las amenazas que nos presenta el mercado 

competidor. 

Debemos enfocarnos en potenciar nuestras oportunidades más resaltantes como la tendencia 

de estilo de vida saludable en crecimiento y el incremento entre el 15% y 30% en el sector 

de ropa deportiva. 
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3.6 Objetivos Estratégicos 

 

Posicionar la marca en lima metropolitana dentro de las marcas top ten en la venta de ropa 

deportiva con tecnología, enfocado en la diferenciación de los atributos (comodidad, 

funcionalidad y protección) en el año 2019. 

 

Asegurar alianzas estratégicas para ampliar la marca hacia las provincias de Trujillo y 

Arequipa desde el 2023 hasta el 2024. 

 

Aumentar la rentabilidad anual en un 20% de los ingresos. 

 

Asegurar el posicionamiento de la marca con la apertura del primer punto de venta en el 

Centro Comercial Chacarilla para el año 2019. 

 

Obtener participación en el mercado de ventas de ropa deportiva en un 20% en el año 2019. 
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4 INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO 

 

Para conocer mejor del modelo del negocio de PowerFit, se elaboró el business model 

canvas. A continuación, se indica el desarrollo de los nueve cuadrantes: 
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Figura 4.  Canvas
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A continuación, se desarrollan los nueve cuadrantes: 

Segmento de mercado 

Personas de 25 a 45 años, de NSE A y B de la zona 7 de Lima Metropolitana (Surco, 

Miraflores, San Isidro, San Borja, La Molina), que practican deportes o realizan cualquier 

actividades física para ejercitar su cuerpo, desde ir al gimnasio, correr en maratones, bailar, 

running, realizar ejercicios al aire libre, entre otros. Estas personas usan internet y gustan de 

las novedades, tendencias, innovaciones. 

 

Propuesta de valor 

Una variedad de diseños de prendas deportivas con innovación tecnológica que permiten una 

mayor comodidad, funcionalidad y protección, con mayor frescura y suavidad para sus 

usuarios, por sus características tecnológicas: 

- Anti bacterial, ya que disminuyen la proliferación de bacterias que causan el mal 

olor. 

- Anti manchas de sudor, cuenta con una protección ante los líquidos y manchas que 

permite la transpirabilidad. 

- Secado rápido, mantiene la prenda seca y brinda la sensación de frescura. 

 

Canales de distribución 

Por redes sociales, el negocio llegará al segmento de mercado elegido a través de Facebook, 

Instagram, YouTube, mediante la cual buscará direccionar el tráfico hacia la tienda virtual. 

Servicio de post venta, por este medio se buscará reforzar los lazos con el cliente para 

promover la repetición de compra; además, por este medio se podrá medir la satisfacción del 

cliente a través de las encuestas. 

 

 

Relaciones con clientes 
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Las relaciones con el cliente se desarrollarán de la siguiente manera: 

- Asistencia personalizada, ya que se tendrá trato directo con los clientes, siendo las 

vendedoras de las tiendas quienes los atiendan directamente. 

- De manera Automatizado, pues se tendrá comunicación con el cliente a través de los 

chats en línea, WhatsApp, correos electrónicos o por redes sociales. 

- Relaciones de asistencia personal, la relación con el cliente también será vía 

comunicación telefónica, brindando soporte por ventas y servicio post venta. 

 

Recursos clave 

- La marca “PowerFit”, este es un recurso importante de la empresa, ya que por medio 

de la marca la empresa buscará posicionar a PowerFit como la marca de prendas 

deportivas con innovación tecnológica que permiten una mayor comodidad, 

funcionalidad y protección para sus usuarios. 

 

- Financiamiento, este recurso representa al dinero necesario para desarrollar el 

proyecto. La mayor parte de la inversión total corresponderá a los aportes por sus 

accionistas y la diferencia faltante será financiamiento por terceros. 

 

- Recursos humanos, el personal de la empresa es otro recurso de vital importancia, ya 

que de ello depende la buena gestión de los procesos de administración, ventas y de 

operaciones del control de calidad. 

 

- Base de datos, se manejará una base de datos actualizada para gestionar el uso de la 

información del cliente, realizar el delivery y la publicidad. 

 

Socios clave 

En cuanto a los socios clave de la empresa, se tienen a los proveedores de la materia prima 

y los empresarios que realizarán la confección de las prendas deportivas. Entre ellos, se tiene 

a Lafallate que proveerá las telas con la tecnología y calidad requerida. Asimismo, se tendrán 
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como proveedores clave a las empresas que hacen el servicio de delivery y a Culqi, esta 

última como la pasarela de pago de la tienda virtual. 

 

Actividades clave 

Las actividades clave de la empresa son: 

- Planificar y comprar las materias primas 

- Coordinar el diseño, la confección de las prendas deportivas y el acabado. 

- Gestionar la entrega de los productos 

- Captar clientes 

 

Estructura de costos 

Costos fijos 

- Gastos administrativos 

- Gastos de marketing y ventas 

- Gastos de alquiler de tiendas físicas 

Costos variables 

- Compra de materia prima 

- Pago del servicio de confecciones 

- Pago del delivery 

 

Vías de ingreso 

La fuente de ingreso se genera por la venta de las prendas deportivas. 

 

4.1 Diseño Metodológico de la investigación / metodología de validación de hipótesis 

 

Con respecto a la validación de la hipótesis de solución planteada “Comercialización de 

prendas deportivas con innovación tecnológica”, se desarrolló el método de exploración a 
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través de entrevistas a los clientes objetivos, con preguntas semi-estructuradas, la cual fue 

realizada de manera informal para crear confianza. 

Tabla 1 
Resumen del diseño de las entrevistas 

Metodología Cualitativa 

Técnica Entrevistas presenciales 

Instrumento Desarrollado con un cuestionario de preguntas semi-

estructuradas 

Universo Personas que practican deporte, de 25 a 45 años, de NSE 

A y B de la zona 7 de Lima Metropolitana (distritos: Surco, 

Miraflores, San Isidro, San Borja, La Molina). 

Muestra Personas (7) que cumplen con el perfil del universo. 

Ubicación geográfica Distritos de Surco, Miraflores, San Isidro, San Borja, La 

Molina. 

Fecha 10 al 16 de enero de 2019 

Preguntas de entrevista - ¿Qué es lo que espera encontrar en una prenda 

deportiva? o ¿cuáles características espera que 

tenga una prenda deportiva? 

 

- ¿Cuáles son las prendas deportivas que 

normalmente usa? 

 

- ¿Cuáles son sus marcas de prendas que usa? 

 

- ¿Cuáles son los rangos de precios que normalmente 

paga por sus prendas deportivas? 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2 Resultados de la investigación 

 

A continuación, se indica el resumen de las entrevistas: 

Tabla 2 
Resumen de entrevistas 

SEGMENTO: Personas que practican deporte, de 25 a 45 años, de NSE A y B de la zona 

7 de Lima Metropolitana. 

Entrevistado 

#1 

El entrevistado manifiesta que prefiere que las prendas deportivas sean 

más ventilado, más fresco, sobre todo por la estación de verano. 

También podría ser más entallado. Las prendas que usa son buzo, 

polos, shorts y poleras. Esto último si es de noche. Además, manifiesta 

que normalmente usa prendas como Nike o Adidas, pero si encuentra 

otra prenda que le haga sentir más cómodo y fresco podría comprarlo, 

incluso podría evaluar pagar un poco más, indica. 

https://www.dropbox.com/s/49ievm5qggqemqc/Video%201_%202019-

01-16%20at%2012.19.07%20AM.mp4?dl=0 

Entrevistada 

#2 

El entrevistado indica que prefiere que su polo sea de algodón, dado 

que el material tiene la capacidad de absorber más el sudor que otras 

telas. Indica que el sudor le genera ronchas en la pierna. Además, que el 

sudor no debería quedarse en el polo, preferiría una prenda que no le 

haga sudar Anti-transpirante. Estaría dispuesto a pagar entre S/80 a 

S/150 por una camiseta. 

https://www.dropbox.com/s/bck74ahnapvgr9v/Video%202_%202019-

01-16%20at%2012.06.19%20AM.mp4?dl=0 

Entrevistada 

#3 

Ella prefiere los polos sin mangas para hacer deporte, pues así tiene 

libre los brazos. Por los polos actuales que usa paga entre S/40 a S/50. 

https://www.dropbox.com/s/jgssur3w1i0vctv/Video%203_2019-01-

16%20at%2012.06.19%20AM.mp4?dl=0 
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Entrevistada 

#4 

Espera que su prenda de deporte sea suave, de buena calidad y que sea 

refrescante. Por una prenda que tenga estas características, estaría 

dispuesto a pagar hasta S/90 lo que dependerá de la calidad de la 

prenda, indicó. 

https://www.dropbox.com/s/cw7bdb89uenqk7j/Video%204_%202019-

01-16%20at%2012.06.18%20AM.mp4?dl=0 

Entrevistada 

#5 (Elizabeth) 

Le importa que las prendas le queden cómodos, algo sueltos en las 

camisetas, que se sequen más rápido, mejor sería si tiene protección 

UV, indica. Actualmente usa las marcas como Under Armour, Adidas, 

Nike. El rango de precios que pagaría por un pantalón se encuentra 

entre S/120 a S/200. 

https://www.dropbox.com/s/p2hufvx1lc6igyb/Video%205_%202019-

01-16%20at%2012.19.07%20AM.mp4?dl=0  

Entrevistado 

#6 (Miguel) 

Busca que las ropas deportivas sean ligeras tanto secas como mojadas, 

pues así sería más ligero, aún mejor si hay la posibilidad de que la 

prenda sea fresca, manifiesta. Como marca, usa Umbro y también 

prendas genéricas. El último polo lo compró a S/80 soles. Informa que 

las prendas deportivas tienen que ver más con la practicidad que la 

moda. Sugiere que una prenda con tecnología sea cómoda y que no sea 

ni muy grande ni muy chico, sino con las medidas específicas. 

https://www.dropbox.com/s/he4peaf3hho8kqs/Video%206_%202019-

01-16%20at%2012.19.08%20AM.mp4?dl=0 

Entrevistado 

#7 (Jorge) 

El entrevistado indica que ya usa prendas que le gustan y le hacen 

sentir más cómodos como polos, pantalones, shorts, BVD; de los cuales 

tiene muchos de estos en casa, está cómodo con la ropa que utiliza, 

aunque también se fija en la calidad, la tela, la marca para comprar sus 

prendas.  

https://www.dropbox.com/s/bhmgsrtuudd7tcb/Video%207_2019-01-

16%20at%2012.19.08%20AM.mp4?dl=0 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

 

Tabla 3 
Resultados finales 

# Entrevistados # entrevistados que 

validaron la solución 

Relación 

porcentual % 

7 5 (entrevistas #1, 2, 4, 5, 6) 71.43% 

Fuente: Elaboración propia 

Los entrevistados demostraron interés para adquirir la prenda deportiva de PowerFit, así 

como manifestaron sus necesidades y las características que debe tener su polo favorito, 

entre los que se mencionan: 

El material del polo debe absorber más el sudor (Anti-transpirante), las prendas deben ser 

más ventilados, más fresco, sobre todo para el verano, sugieren que tenga protección UV y 

sean más ligeras que otras ropas deportivas comerciales tanto secas como mojadas (El secado 

rápido permite que las prendas estén más ligeras cuando están secas). 

Entre las prendas más usadas se mencionó a los polos, pantalones, shorts, BVD, buzos 

poleras, etc. Además, se supo que la mayoría de los entrevistados usan ropa de marca como 

Under Armour, Adidas, Umbro, Nike, entre otros; pero se mostraron predispuestos a usar 

prendas de otras marcas siempre que tengan los beneficios que buscan. 

Por su lado, el rango de precios que están dispuestos a pagar por una prenda deportiva está 

en promedio de S/80 a S/150 por las camisetas. Solo una entrevistada mencionó que pagaría 

entre S/40 a S/50 por los BVD o polos manga cero. 
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5 PLAN DE MARKETING 

 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

 

 

Figura 5. Objetivos de marketing 

 

 

5.2 Mercado objetivo 

 

5.2.1 Tamaño de mercado total 

Para determinar el tamaño de mercado, se utilizaron los datos de CPI y Apeim. Al respecto 

el tamaño de mercado está conformado por hombres y mujeres de 25 a 45 años de edad de 

los NSE A y B, y de las zonas 7 (Surco, Miraflores, San Isidro, San Borja, La Molina) de 

Lima Metropolitana. 

•Lograr el 20% de las ventas a través redes sociales para el primer año, 
mediantes las promociones de eventos en redes sociales.

•Lograr el 80% de las ventas en el primer año, a través de la tienda en 
Centro Comercial Chacarillas.

•Satisfacción del cliente mediante la experiencia de  compra en un 95%.

•Tener un alcance  de 20,000 visitas a nuestra tienda online en el 
primer año.

•Posicionarse en el mercado como la primera empresa a nivel de Lima 
Metropolitana que ofrece ropa deportiva con tecnología, diseños 
exclusivos y de calidad al finalizar el segundo año.

Corto plazo 

(1 ‐ 2 años)

•Realizar programas de fidelizacion  del cliente con nuestra marca, 
logrando una repetición de compra de 55% para el segundo y tercer 
año.

•Ampliar la categoría de productos como tops deportivos y poleras para 
el segundo año y buzos y casacas para el tercer año.

•Aperturar 1 nuevo punto de ventas en los distritos de Miraflores para 
el tercer año.

•Contar con una red de distribucion  activa mediante la entrega de los  
producto en 12 horas (Minimizando el tiempo de entrega en un 50%, 
de 24 a 12 horas)

Mediano Plazo

(2 ‐ 3 años)

•Expandir la marca aperturando la  primera  tienda en las provincias de 
Arequipa y  Trujillo para el cuarto y quinto año respectivamente.

•Sostener la ventaja competitiva de la empresa a través de  la 
diversificación de productos para hombres y mujeres.

Largo plazo

(4 ‐ 5 años)
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De acuerdo a ello, se sabe que existen 794,892 personas de la zona 7 (CPI, 2017) y que el 

79.2% corresponden a los NSE A y B (CPI, 2017); Es decir, hay 629,554 personas de NSE 

A y B de la zona 7 de Lima Metropolitana. Y, de este total el 57.4% corresponden a personas 

de 25 a 45 años (APEIM, 2017), lo que resulta un total de 361,364 personas. 

 

 

Figura 6. Personas de Lima Metropolitana. Por APEIM, 2017. 

 

A partir de este resultado, se filtró a las personas que practican deporte. Para ello, se 

consideró el estudio de Arellano Marketing “Vida Saludable 2016”. 
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El estudio revela que las actividades deportivas más aplicadas por la población de Lima es 

caminar y correr, jugar fútbol, levantar pesas, bailar, manejar bicicleta, entre otros. 

Este mismo estudio informó que el 79% de la población de Lima indican que deberían 

realizar deporte o actividad física para una vida más saludable. 

Al respecto, se identificó que solo el 39% realizan la actividad física o deportes. 

Otro estudio de CCR de “Actitud hacia el deporte 2016”, también indica que las razones más 

frecuentes, motivo por la cual las personas no practican deportes son: 

- La falta de tiempo, con un 70% del total de personas, los que informan que les falta 

tiempo para hacer deportes. 

- Otros 20% de personas indican que no practican deporte por motivos de salud 

- Un 10% les desagrada realizar deporte. 

-  Y un 6% no tienen la costumbre de ejercitarse. 

 

Figura 7. Razones expuestas por quienes no realizan deporte 

 

Dado que el negocio está enfocado a personas que practican deportes, entonces PowerFit se 

enfocará al 39% de personas que realizan deportes, identificando así su tamaño de mercado 

total. 

Tabla 4 
Resumen del cálculo del tamaño del mercado total 
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Descripción % #personas Fuente 

Total personas de Lima Metropolitana (LM)  10,190,922 Apeim, 2017 

% personas que corresponde a la Zona 7 7.8%        794,892 CPI, 2017 

Total personas del NSE A y B 79.2%        629,554 CPI, 2017 

# Edad entre 25 a 45 años 57.4%        361,364 Apeim, 2017 

% personas que practican deporte 39% 140,932 Arellano, 2016 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por lo tanto, el tamaño de mercado total es de 140,932 personas, lo que corresponde a las 

personas que tienen la necesidad de adquirir prendas con beneficios de comodidad, 

funcionalidad y protección que les brinda la innovación tecnológica de PowerFit. 

 

5.2.2 Tamaño de mercado disponible 

 

Por otro lado, para identificar el mercado disponible se trabajó con los datos del tamaño de 

mercado total (5.2.1) y el porcentaje de 71.43%, la cual corresponde al grupo de personas 

que tienen la necesidad y, a la vez, les interesa la propuesta de PowerFit: “prendas deportivas 

con innovación tecnológicas”, lo que les permitirá una mejor funcionalidad y beneficios que 

al día de hoy no les satisfacen sus marcas actuales. 

Tabla 5 
Tamaño de mercado disponible 

Descripción %  #personas Fuente 

Tamaño de mercado total  140,932 

% personas que les interesa la 

solución de las prendas deportivas 

con innovación tecnológicas. 

 

71.43% 

 

100,668 

 

Entrevista a clientes 

objetivo de PowerFit (4.3 

Informe final) 

Fuente: Elaboración propia 
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Como resultado se obtuvo el tamaño de mercado disponible que corresponde a 100,668 

personas. 

 

 

5.2.3 Tamaño de mercado operativo (Target) 

 

Con respecto al mercado operativo, este se calculó de acuerdo al análisis de los recursos 

propios de PowerFit y de acuerdo a la capacidad de producción y servicio para el año 1. 

En ese sentido, la empresa estima tener a dos personas que supervise el control de calidad y 

logística, dos empresas que realicen la producción de las prendas deportivas (se tercerizará 

la producción) y una tienda física en surco en el año 1 que promedian los 16m2, lo que 

necesitaría disponer de un stock de 1,000 prendas entre todos los diseños y modelos de ropa 

deportiva para tener una tienda abastecida (PQS, 2016), además que esta cantidad podría 

cubrir los días siguientes de venta hasta la entrega de la nueva producción que sería 

quincenal. Esto genera una producción promedio de 2,000 unidades de producción al mes, 

en un año se podría producir 24,000 prendas. No obstante, considerando que un cliente 

compre dos veces al año, se podría atender a 12,000 personas. 

Razones por el cual, se sabe que la empresa tendría un nivel de atención del 11.9% del 

mercado disponible calculado en el punto anterior 5.2.2. Es decir, podría atender a 12,000 

personas para el primer año de operaciones y para los siguientes años se tendría un 

crecimiento de su capacidad de atención de 10%. 

Siendo, el tamaño de mercado operativo las siguientes cantidades: 

Año 1 → 12,000 personas 

Año 2 → 13,200 personas 

Año 3 → 14,520 personas 

Año 4 → 15,971 personas 

Año 5 → 17,569 personas 
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5.2.4 Potencial de crecimiento del mercado 

 

El Gerente General, Ricardo Olazo (2018), de Ferias y Eventos del Perú “Expofit”, una feria 

sobre deporte y vida saludable, informa que el mercado peruano está poco desarrollado, 

siendo los principales actores los gimnasios y las marcas de ropa deportiva. 

Indica que la penetración de gimnasios es solo de 2% o 3%. Ante ello, manifiesta que falta 

mucho por crecer, pero ello demanda una gran inversión. 

También se sabe que en los últimos años ha crecido la conciencia y la necesidad de practicar 

algún deporte o actividad física, por salud o apariencia, lo cierto es que las disciplinas varían. 

Ejemplo, de ello, es que hay gente que hace crossfit, yoga entre otras. Esto es lo que genera 

nuevas oportunidades para los entrenadores particulares independientes, como lo menciona 

Ricardo. 

Un indicador del crecimiento de la población que hace deporte, es sin duda el crecimiento 

de la demanda de gimnasios. Al respecto, se sabe que la ocupación de gimnasios puede 

alcanzar un ritmo de crecimiento de 20% anual (Olazo, 2017) 

Por otro lado, dado que la empresa realizará ventas no solo en tienda física sino también 

online, se buscó conocer los datos de crecimientos de este sector. Debido a ello, se conoce 

por datos de Ipsos Perú (2017), que el 42% de los peruanos utilizan el internet y es el 

Smartphone el dispositivo más usado. Además, se identificó a 3.27 millones de usuarios 

nacionales que realizaron compras vía online en el 2016, cuyas ventas alcanzaron los 

US$2,800 millones y que el 37% corresponde a compras por el canal de tiendas online de 

un determinado producto. 

Estas ventas online corresponden a un crecimiento de 198% en los dos años anteriores y se 

estima que crezca en 11% y 16% para el 2017 y 2018 respectivamente. 
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Figura 8. Cifras de compras online. Por IPSOS, 2017. 

 

Finalmente, es preciso mencionar el crecimiento económico del país, ya que luego de crecer 

4,0% en 2016, 2,5% en 2017, 3.8% proyectado para el 2018 y sumado a la actividad 

económica de crecimiento, se estima crecer 4.2% en el 2019 y lograr una expansión 

promedio de 4.8% para el periodo 2020 al 2022 (MEF, 2018) 

Por los datos expuestos y en una posición más conservadora, se estima que el crecimiento 

de PowerFit, se proyecte en 7% anual, menos que el crecimiento de los gimnasios, pero 

mayor que el crecimiento económico del país.  

 

 

5.3 Estrategias de marketing 

La venta se realizará directa al consumidor (B2C - Business to Consumer) que se sostiene 

en sus factores diferenciadores y que son parte de su ventaja competitiva. Para la estrategia 

competitiva se eligió la estrategia de diferenciación de producto, ya que se comercializará 

prendas deportivas con características tecnologías. 
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Y como estrategia de crecimiento, la empresa aplicará su estrategia de diversificación 

concéntrica, ya que podrá agregar nuevos productos relacionados con la misma tecnología, 

en razón de su extensión de la línea de productos, siendo los clientes, los mismos. 

 

5.3.1 Segmentación 

El segmento de clientes de PowerFit está compuesto por todas aquellas personas que 

practican algún tipo de deporte o hacen actividad física, que tienen la necesidad de adquirir 

prendas deportivas con mayores beneficios de comodidad, funcionalidad y protección que 

solo les brinda la innovación tecnológica de PowerFit (características: anti bacterial, anti 

manchas de sudor, secado rápido para más frescura) 

Estas personas han hecho de la actividad física su estilo de vida.  Personas que buscan 

maximizar su rendimiento durante la actividad física, sin sacrificar su comodidad, la frescura 

y funcionalidad de sus prendas. 

Entre otros criterios de segmentación, se describen a continuación: 

5.3.1.1 Características geográficas 

El negocio está dirigido al público de la zona 7 de Lima Metropolitana. Se iniciará 

operaciones con una tienda en el distrito de Surco que cuenta con una población de 310,423 

habitantes (CPI, 2018). Además, se tiene como objetivo de mediano y largo plazo crecer con 

nuevas tiendas en los distritos de Miraflores y San Isidro. 

5.3.1.2 Características demográficas 

El segmento de clientes de PowerFit está definida por un grupo de personas, hombres y 

mujeres de 25 a 45 años, casados o solteros, que realizan actividades físicas, que tienen un 

alto poder adquisitivo, por lo que pueden llevar consigo una prenda cuyo precio puede 

superar el promedio de compra, a la vez, cumpla con los requisitos según su actividad física 

en calidad, diseño y comodidad. Por lo general estas personas tienen educación superior, 

trabajan en las empresas en puestos ejecutivos y de responsabilidad (CL selection, 2017). 

Ellos forman parte de un nivel socio económica (NSE A, B). 

5.3.1.3 Características psicográfica 

Los clientes de PowerFit son hombres y mujeres que practican deporte, entrenan por lo 

menos 3 veces a la semana y tienen un estilo de vida sofisticado.  Son personas que confían 
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en sí mismos, se consideran libres y valoran mucho la imagen personal.  Son innovadores en 

el consumo y también reconocidos como cazadores de tendencias. 

 

5.3.2 Posicionamiento 

 

Para definir el posicionamiento de la empresa, se ha analizado el mercado, la competencia y 

cómo los clientes perciben a las nuevas prendas con tecnologías.  

Al respecto, se hizo un gráfico que muestra el proceso de definición de posicionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Proceso de posicionamiento 

 

Como resultado, el posicionamiento de la empresa estará enfocado en sus beneficios y 

atributos que son valorados por el cliente, el de tener una prenda deportiva con innovación 

tecnológica que permiten una mayor comodidad, funcionalidad y protección, con mayor 

frescura y suavidad para sus usuarios por sus características tecnológicas, su funcionalidad 

anti bacterial, anti manchas de sudor y secado rápido. 

Debido a ello, el slogan será: “Ropa deportiva con tecnología, cómodos y frescos” 

 

 

Análisis de 
mercado

Segmentación Selección de 
mercado objetivo

Posicionamiento Análisis interno PowerFit

Análisis de 
competencia

Generación de  
diferenciación

Beneficios y atributos 
valorados
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5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

 

5.4.1 Estrategias de producto / servicio 

 

La empresa aplicará su estrategia de diversificación concéntrica de productos con el 

lanzamiento de nuevas prendas como (Tops, poleras, buzos, casacas, medias). Estas prendas 

también tendrán incorporados la tecnología de PowerFit. 

 

5.4.2 Diseño de producto / servicio 

Se diseñará una gama de productos, los que estarán organizados por líneas: 

- Línea para “ella” 

- Línea para “él” 

 

Cada una de estas líneas de negocio estará conformado por una gama de productos, cuya 

profundidad de líneas se organizan de la siguiente forma: 

 

AÑO 1 

Línea para “ella” 

- Polos (Talla: S, M, L) 

- Leggings (Talla: S, M, L) 

 

Línea para “él” 

- Polos (Talla: S, M, L) 

- Shorts (Talla: S, M, L) 

 

Para el segundo año se agregarían los tops deportivos, poleras. 
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AÑO 2 

Línea para “ella” 

- Polos (Talla: S, M, L) 

- Leggings (Talla: S, M, L) 

- Tops (Talla: S, M, L) 

- Poleras (Talla: S, M, L) 

 

Línea para “él” 

- Polos (Talla: S, M, L) 

- Shorts (Talla: S, M, L) 

- Poleras (Talla: S, M, L) 

 

Para el tercer año y en adelante se agregarían los buzos y casacas. 

 

AÑO 3 

Línea para “ella” 

- Polos (Talla: S, M, L) 

- Leggins (Talla: S, M, L) 

- Tops (Talla: S, M, L) 

- Poleras (Talla: S, M, L) 

- Buzos (Talla: S, M, L) 

- Casacas (Talla: S, M, L) 

 

Línea para “él” 

- Polos (Talla: S, M, L) 

- Shorts (Talla: S, M, L) 

- Poleras (Talla: S, M, L) 

- Buzos (Talla: S, M, L) 
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- Casacas (Talla: S, M, L) 

 

En resumen, en el año 1 se tendrá una longitud de la gama de 4 prendas deportivas, para el 

año 2 será de 7 prendas y para el año 3 de 11 prendas deportivas. 

 

Toda prenda vendida será entregada en bolsas duraderas por su composición, cuyas medidas 

son adecuadas para proteger a la prenda durante su traslado, además sus acabados serán de 

alta calidad para asociarlo rápidamente con la marca de la empresa.  

Estas bolsas llevarán impreso el diseño de la marca, datos de la web y redes sociales, 

teléfonos y dirección.  

Bolsas de papel con asa rizada 35x14x36 cm 

  

Figura 10. Bolsas de papel con asa rizada 

 

Bolsas de plástico 24x11x31 cm 
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Figura 11. Bolsas de plástico 

 

Finalmente, se ofrecerán los siguientes servicios: 

- Políticas de cambios y devoluciones, la empresa aceptará los cambios y 

devoluciones, siempre que el producto se encuentre en perfectas condiciones, tenga 

el empaque y con el voucher de pago se procederá a devolver o cambiar la prenda. 

Para tal fin, el cliente deberá acercarse a la tienda para hacer efectivo este cambio o 

devolución. 

- El plazo máximo para hacer los cambios o devoluciones es de 10 días hábiles. 

- Todas las prendas tienen en su etiqueta que informa sobre las instrucciones de uso y 

cuidado de la prenda. 

 

Con respecto al catálogo de productos, este tendrá el formato A4, pues de esta forma se 

aprovecha al máximo toda la hoja del papel (La imprenta Cg, 2018). Este catálogo se 

encontrará disponible al público de medio digital e impreso. 

A continuación, se muestra las imágenes de las prendas deportivas. 

Para “ÉL” 
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Figura 12. Prendas para él 

Para “ELLA” 

Figura 13. Modelo de prendas para Ella 
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5.4.3 Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado) 

 

La estrategia de precios está basada en la competencia que cuentan con una diferenciación. 

Equiparando los precios de venta de PowerFit con los precios de los competidores actuales 

(Nike, Umbro, Adidas, etc.). 

Se toma esta medida como resultado de la investigación de mercado (4.3 Informe final), ya 

que los clientes potenciales estimaron comprar una camiseta de PowerFit que van desde los 

S/80 a S/150 precios que promedian las marcas reconocidas del mercado.  

Con esta estrategia de precios orientado a la competencia, se buscará competir en el mercado 

dentro de los NSE A y B. 

Tabla 6 
Precios de la competencia 

Descripción 
Talla Precio 

NIKE 

Precio UMBRO Precio POWERFIT 

Polos  S, M, L S/. 109 S/ 99 S/ 89 

Leggins  S, M, L S/.159 S/139 S/125 

Tops S, M, L S/.89 S/ 80 S/ 79 

Shorts S, M, L S/.95 S/ 90 S/ 89 

Poleras S, M, L S/169 S/139.3 S/129 

Buzos S, M, L S/229 S/139 S/129 

Casacas S, M, L S/219 S/216 S/199 

Fuente: Falabella 2018, coliseum 2018 / Elaboración propia 

 

Además, se buscará que el cliente actué más por la emoción más que por la razón (estrategia 

de precios psicológicos). Por ende, la fijación de precios se enfocará en establecer un precio 

no redondeado; es decir, en lugar de colocar S/200, se establecerá un precio menor en 

algunos céntimos como S/199 o S/199.9 
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5.4.4 Estrategia comunicacional 

 

En este punto, se fijarán estrategias de comunicación que permitirán difundir la propuesta 

de valor de la marca. En ese sentido, se realizarán: 

Publicidad en internet 

Considerando que la empresa se dirige a un público que vive conectado al internet, sus redes 

sociales (Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest), se buscará invertir en campañas 

publicitarias de redes sociales 

Se realizará el posicionamiento SEO y SEM para colocar a la marca en los primeros lugares 

de los buscadores de google. 

Promoción de las ventas 

La empresa aplicará descuentos por temporada, campañas, ventas al por mayor y cuando el 

cliente compre por el canal de ventas online, cuyo descuento corresponderá a un máximo de 

20% sobre el precio de venta. 

Marketing directo 

Para tener una llegada directa al consumidor, la empresa hará uso del whatsapp marketing, 

emailing y mensajes de texto. El objetivo de ello, es posicionar a la marca de forma rápida 

y con menor presupuesto. 

Relaciones públicas 

La empresa desarrollará publirreportajes, con entrevistas a los especialistas del sector y 

usuarios que hayan experimentado el beneficio de usar la ropa de PowerFit (anti bacterial, 

anti manchas de sudor y de secado rápido debido a la misma sudoración). 

 

 

5.4.5 Estrategia de distribución 

 

El diseño del canal de distribución es de venta directa, a través de las tiendas físicas con trato 

directo con el cliente.  
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Asimismo, se asistirá a ferias para mayor promoción y venta de las prendas deportivas. 

Por otro lado, los clientes también podrán adquirir los productos de PowerFit a través de la 

tienda virtual, en dicho caso la entrega se realizará con la contratación de empresas que 

brinden el servicio de delivery. En esta situación, el diseño del canal de venta será indirecta, 

ya que se usarán canales propios como es la tienda virtual de PowerFit. 

 

 

5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

 

Dado que la empresa desarrollará ventas por el canal online y por la tienda física en Surco. 

Se estima que las mayores ventas se realicen por el canal directo, en la tienda de Surco. Esto 

se debe a que el grueso de la población de lima todavía realiza compra de manera tradicional, 

debido a la desconfianza que genera realizar operaciones online. Además, por ser una prenda 

de vestir, los clientes buscan primero probarse la prenda, ver su entalle y tocar el material 

para recién comprarlo. Debido a ello, se proyecta que: 

- El 20% de las ventas se realizarán a través de la tienda virtual y en las redes sociales. 

- El 80% de las ventas en el primer año, se realizarán a través de la tienda física en el 

Centro Comercial “Chacarilla”. 

Por su lado, para el tercer año, se estima aperturar 1 nuevo punto de venta en el distrito de 

Miraflores. De acuerdo a ello, se proyectará la demanda y las ventas de la empresa.  

Así también, en la proyección, se consideró las ventas de mayor y menor demanda, 

considerando que, en las fechas festivas de 28 de julio, navidad, día del padre y de la madre 

se generan más ventas. 

A partir del presente análisis y del precio de las prendas deportivas se generaron las ventas 

anuales que a continuación se indican: 
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Tabla 7 
Ventas del primer año (expresado en soles) 

AÑO 1 

VENTAS EN TIENDA SURCO 

Línea Prendas Precio Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total Año 1 

Ella 
Polos S/89 7,120 7,476 7,850 8,085 8,328 8,578 9,864 8,578 8,835 9,100 9,373 10,779 S/     103,966 

Leggins S/125 10,625 11,156 11,714 12,065 12,427 12,800 14,720 12,800 13,184 13,580 13,987 16,085 S/     155,146 

Él 
Polos S/89 8,010 8,411 8,831 9,096 9,369 9,650 11,097 9,650 9,939 10,238 10,545 12,126 S/     116,962 

Shorts S/89 4,005 4,205 4,416 4,548 4,684 4,825 5,549 4,825 4,970 5,119 5,272 6,063 S/       58,481 

TOTAL   29760 31248 32810 33795 34809 35853 41231 35853 36928 38036 39177 45054 S/     434,554 

 

VENTAS EN TIENDA VIRTUAL 

Línea Prendas Precio Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total Año 1 

Ella 
Polos S/79 1,580 1,659 1,742 1,794 1,848 1,903 2,189 1,903 1,961 2,019 2,080 2,392 S/23,071 

Leggins S/115 2,444 2,566 2,694 2,775 2,858 2,944 3,386 2,944 3,032 3,123 3,217 3,700 S/35,684 

Él 
Polos S/79 1,778 1,866 1,960 2,018 2,079 2,141 2,463 2,141 2,206 2,272 2,340 2,691 S/25,955 

Shorts S/79 889 933 980 1,009 1,040 1,071 1,231 1,071 1,103 1,136 1,170 1,345 S/12,977 

TOTAL   6690 7025 7376 7597 7825 8060 9269 8060 8301 8550 8807 10128 S/97,687 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 8 
Ventas del año 2 (nuevos soles) 

AÑO 2 

VENTAS EN TIENDA SURCO 

Línea Prendas Precio Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total Año 1 

Ella 

Polos S/89 9373 9561 9752 9947 10444 9947 10643 9947 10146 10349 10556 11294  S/     121,957  

Leggins S/125 13987 14127 14268 14411 15132 14411 15420 14411 14699 14993 15293 16364  S/     177,516  

Tops S/79 2370 2394 2394 2418 2539 2418 2539 2418 2466 2466 2515 2691  S/       29,626  

Poleras S/129 3870 3909 3948 3987 4187 3987 4266 3987 4067 4148 4231 4528  S/       49,115  

Él 

Polos S/89 10545 10756 10971 11190 11750 11190 11973 11190 11414 11642 11875 12706  S/     137,202  

Shorts S/89 5340 5393 5447 5502 5777 5502 5887 5502 5612 5724 5839 6247  S/       67,772  

Poleras S/129 5160 5212 5264 5316 5582 5316 5688 5316 5423 5531 5642 6037  S/       65,487  

  TOTAL   50645 51351 52043 52771 55410 52771 56417 52771 53826 54854 55951 59867  S/     648,676  

  

VENTAS EN TIENDA VIRTUAL 

Línea Prendas Precio Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total Año 1 

Ella 

Polos S/79 2080 2122 2164 2207 2318 2207 2362 2207 2251 2296 2342 2506 S/27,064 

Leggins S/115 3217 3249 3282 3315 3480 3315 3547 3315 3381 3448 3517 3764 S/40,829 
Tops S/69 518 523 523 528 554 528 554 528 538 538 549 588 S/6,469 
Poleras S/119 893 901 910 920 966 920 984 920 938 957 976 1044 S/11,327 

Él 

Polos S/79 2340 2387 2435 2483 2607 2483 2657 2483 2533 2584 2635 2820 S/30,447 

Shorts S/79 1185 1197 1209 1221 1282 1221 1306 1221 1245 1270 1296 1386 S/15,039 

Poleras S/119 1190 1202 1214 1226 1287 1226 1312 1226 1251 1276 1301 1392 S/15,103 

  TOTAL   11422 11580 11736 11899 12494 11899 12722 11899 12137 12369 12617 13500 S/146,277 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 9 
Ventas del año 3 (nuevos soles) 

AÑO 3 

VENTAS EN TIENDA SURCO Y MIRAFLORES 

Línea Prendas Precio Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total Año 1 

Ella 

Polos S/89 16341 16504 16669 16836 17004 17174 18892 19080 19271 19464 19659 21624  S/     218,518  

Leggins S/125 21543 21759 21976 22196 22418 22642 24906 25155 25407 25661 25918 28509  S/     288,089  

Tops S/79 4095 4136 4178 4219 4262 4304 4735 4782 4800 4819 4838 5175  S/       54,343  

Poleras S/129 6166 6228 6290 6353 6417 6481 7129 7200 7272 7345 7418 8160  S/       82,460  

Buzos S/129 2967 2997 3027 3057 3087 3118 3430 3464 3499 3534 3569 3926  S/       39,677  

Casacas S/199 3980 4020 4060 4101 4142 4183 4601 4647 4694 4741 4788 5267  S/       53,223  

Él 

Polos S/89 17660 17837 18015 18195 18377 18561 20417 20621 20827 21036 21246 23371  S/     236,163  

Shorts S/89 9844 9942 10041 10142 10243 10346 11380 11494 11609 11725 11842 13027  S/     131,635  

Poleras S/129 7577 7653 7729 7806 7884 7963 8760 8847 8936 9025 9115 10027  S/     101,322  

Buzos S/129 2838 2866 2895 2924 2953 2983 3281 3314 3347 3380 3414 3756  S/       37,952  

Casacas S/199 3980 4020 4060 4101 4142 4183 4601 4647 4694 4741 4788 5267  S/       53,223  

  TOTAL   96991 97961 98940 99930 100929 101938 112132 113253 114357 115471 116596 128109  S/  1,296,606  

Fuente: Elaboración propia 
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VENTAS EN TIENDA VIRTUAL 

Línea Prendas Precio Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total Año 1 

Ella 

Polos S/79 2342 2366 2389 2413 2438 2462 2708 2735 2763 2790 2818 3100 S/31,324 
Leggins S/115 3517 3553 3588 3624 3660 3697 4067 4107 4148 4190 4232 4655 S/47,037 
Tops S/69 549 555 560 566 572 577 635 641 641 641 641 673 S/7,252 
Poleras S/119 976 986 995 1005 1015 1026 1128 1139 1151 1162 1174 1291 S/13,049 
Buzos S/119 387 391 395 398 402 406 447 452 456 461 465 512 S/5,172 
Casacas S/189 473 477 482 487 492 497 546 552 557 563 568 625 S/6,319 

Él 

Polos S/79 2635 2662 2688 2715 2742 2770 3047 3077 3108 3139 3170 3487 S/35,240 
Shorts S/79 1296 1309 1322 1335 1348 1362 1498 1513 1528 1543 1559 1715 S/17,326 
Poleras S/119 1301 1314 1327 1341 1354 1367 1504 1519 1534 1550 1565 1722 S/17,399 
Buzos S/119 357 361 364 368 371 375 413 417 421 425 429 472 S/4,774 
Casacas S/189 473 477 482 487 492 497 546 552 557 563 568 625 S/6,319 

  TOTAL   14306 14449 14593 14739 14886 15035 16539 16704 16865 17027 17191 18878 S/191,212 

Fuente: Elaboración propia 

 

En resumen, las ventas anuales son los siguientes: 
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Tabla 10 
Resumen de ingresos anuales 

INGRESOS PROYECTADOS 

Línea DEMANDA (Q) AÑO 1 AÑO  2 AÑO 3 

    
Tienda 
Surco 
80% 

Venta 
Online 
20% 

TOTAL 
Tienda 
Surco 
80% 

Venta 
Online 
20% 

TOTAL 
Tienda 
Surco + 

Miraflores 

Venta 
Online 

TOTAL 

Ella 

Polos (Talla: S, M, L) S/. 103,966 S/. 23,071 S/. 127,037 S/. 121,957 S/. 27,064 S/. 149,021 S/. 218,518 S/. 31,324 S/. 249,842 

Leggins (Talla: S, M, L) S/. 155,146 S/. 35,684 S/. 190,829 S/. 177,516 S/. 40,829 S/. 218,345 S/. 288,089 S/. 47,037 S/. 335,127 

Tops (Talla: S, M, L)     S/. 0 S/. 29,626 S/. 6,469 S/. 36,095 S/. 54,343 S/. 7,252 S/. 61,596 

Poleras (Talla: S, M, L)     S/. 0 S/. 49,115 S/. 11,327 S/. 60,442 S/. 82,460 S/. 13,049 S/. 95,510 

Buzos (Talla: S, M, L)     S/. 0     S/. 0 S/. 39,677 S/. 5,172 S/. 44,849 

Casacas (Talla: S, M, L)     S/. 0     S/. 0 S/. 53,223 S/. 6,319 S/. 59,542 

Él 

Polos (Talla: S, M, L) S/. 116,962 S/. 25,955 S/. 142,917 S/. 137,202 S/. 30,447 S/. 167,648 S/. 236,163 S/. 35,240 S/. 271,402 

Shorts (Talla: S, M, L) S/. 58,481 S/. 12,977 S/. 71,458 S/. 67,772 S/. 15,039 S/. 82,811 S/. 131,635 S/. 17,326 S/. 148,961 

Poleras (Talla: S, M, L)     S/. 0 S/. 65,487 S/. 15,103 S/. 80,590 S/. 101,322 S/. 17,399 S/. 118,721 

Buzos (Talla: S, M, L)     S/. 0     S/. 0 S/. 37,952 S/. 4,774 S/. 42,726 

Casacas (Talla: S, M, L)     S/. 0     S/. 0 S/. 53,223 S/. 6,319 S/. 59,542 

  TOTAL S/. 434,554 S/. 97,687 S/. 532,241 S/. 648,676 S/. 146,277 S/. 794,953 S/. 1,296,606 S/. 191,212 S/. 1,487,817 

Fuente: Elaboración propia 

 

Dichos ingresos anuales corresponden a las siguientes unidades vendidas proyectadas. 
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Tabla 11 
Resumen de la estimación de la cantidad demandada (Q) 

RESUMEN DE LA CANTIDAD DEMANDADA (Q) ANUAL 

Línea DEMANDA (Q) AÑO 1 AÑO  2 AÑO 3 

    
Tienda 
Surco 
80% 

Venta 
Online 
20% 

TOTAL
Tienda 
Surco 
80% 

Venta 
Online 
20% 

TOTAL
Tienda Surco + 

Miraflores 
Venta 
Online 

TOTAL 

Ella 

Polos (Talla: S, M, L) 1168 292 1460 1370 343 1713 2455 397 2852 

Leggins (Talla: S, M, L) 1241 310 1551 1420 355 1775 2305 409 2714 

Tops (Talla: S, M, L)     0 375 94 469 688 105 793 

Poleras (Talla: S, M, L)     0 381 95 476 639 110 749 

Buzos (Talla: S, M, L)     0     0 308 43 351 

Casacas (Talla: S, M, L)     0     0 267 33 301 

Él 

Polos (Talla: S, M, L) 1314 329 1643 1542 385 1927 2654 446 3100 

Shorts (Talla: S, M, L) 657 164 821 761 190 952 1479 219 1698 

Poleras (Talla: S, M, L)     0 508 127 635 785 146 932 

Buzos (Talla: S, M, L)     0     0 294 40 334 

Casacas (Talla: S, M, L)     0     0 267 33 301 

  TOTAL 4,381 1,095 5,476 6,357 1,589 7,946 12,142 1,982 14,124 

Fuente: Elaboración propia 
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Considerando que cada cliente compra dos prendas deportivas por año, se estima atender a 

2,738 clientes para el primer año, lo que significa que se alcanzaría el 22.8% del mercado 

operativo para este año 

Tabla 12 
Cantidad de clientes anuales 

NÚMERO DE CLIENTES 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO  2 AÑO 3 

# CLIENTES 2,738 3,973 7,062 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.6 Presupuesto de marketing 

 

Por su lado, el presupuesto de marketing asignado responde a la estrategia definida en el 

punto 5.4.4 estrategia comunicacional. Al respecto, se ha asignado un porcentaje a cada 

concepto tal como se muestra en el gráfico siguiente. 

 

Figura 14. Distribución del gasto de marketing 

 

Posteriormente, se procedió a cuantificar las actividades de marketing: 

Mantenimient
o de tienda 

virtual
14%Gastos de 

publicidad
41%

Marketing Directo
10%

Promoción de ventas
28%

Relaciones 
públicas

7%

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO DE MARKETING
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Tabla 13 
Presupuesto mensual de marketing 

CONCEPTO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año 1 

Mantenimiento de tienda online 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 4,200 

Gastos de publicidad 

Facebook 300 300 300 300 300 300 450 300 300 300 300 450 3,900 

YouTube 350 350 350 350 350 1,750 

Instagram  250  250  250  250  250  250 1,500 

Pinterest 150 150 150 150 150 150 150 1,050 

Posicionamiento anual SEO y 
SEM 

1,000            1,000 

Artículos publicitarios, USB, 
Tomatodo, otros 

250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3,000 

Marketing Directo 

Email MKT y WhatsApp 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3,000 

Promoción de ventas 

Descuentos y demás promociones 298 625 656 676 696 717 825 717 739 761 784 901 8,393 

Relaciones públicas 

Publireportajes con especialistas 500   500   500    500  2,000 

Gasto total en MKT S/. 
3,448 

S/. 
2,025 

S/. 
1,956 

S/. 
2,926 

S/. 
1,996 

S/. 
2,117 

S/. 
3,125 

S/. 
2,117 

S/. 
2,039 

S/. 
2,511 

S/. 
2,584 

S/. 
2,951 

S/. 
29,793 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 14 
Presupuesto anual de marketing 

Relación porcentual sobre las ventas 5.6% 5.0% 4.5%

Concepto % partic. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Mantenimiento de tienda online 14%           4,200            5,603            9,438  

Gastos de publicidad                  -                   -                   -   

Facebook 13%           3,900            5,203            8,764  

YouTube 6%           1,750            2,335            3,933  

Instagram 5%           1,500            2,001            3,371  

Pinterest 4%           1,050            1,401            2,360  

Posicionamiento anual SEO y SEM 3%           1,000            1,334            2,247  

Artículos publicitarios, USB, 
Tomatodo, otros 

10%           3,000            4,002            6,742  

Marketing Directo                  -                   -                   -   

Email MKT y WhatsApp 10%           3,000            4,002            6,742  

Promoción de ventas                  -                   -                   -   

Descuentos y demás promociones 28%           8,393          11,198          18,862  

Relaciones públicas                  -                   -                   -   

Publireportajes con especialistas 7%           2,000            2,668            4,494  

Gasto total en MKT 100% S/. 29,793 S/. 39,748 S/. 66,952 

Fuente: Elaboración propia 
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6 PLAN DE OPERACIONES 

 

6.1 Políticas Operacionales 

 

En los siguientes puntos se mencionarán a las políticas operacionales de calidad, procesos, 

planificación e inventario, los que serán difundidos, entendidos y atacados por todo el 

personal. 

 

6.1.1 Calidad 

 

Las políticas de calidad de la empresa son las siguientes: 

- La empresa aplicará una política de cero errores en la producción de prendas 

deportivas. 

- Se aceptarán cambios y devoluciones de las prendas siempre que estos se encuentren 

en buen estado, sin daños, cuya fecha de venta no superen los de 10 días. 

- Las consultas, quejas y reclamos que conforman el servicio post-venta serán 

respondidos en 2 días como máximo. 

- Se realizarán encuestas de satisfacción al cliente para la aplicación de mejora 

continua. 

- Las preguntas y respuestas de las redes sociales serán respondidos el mismo día 

(lunes a domingo). 

- Se realizarán auditorías a los proveedores que realizan la producción. 

- Se trabajarán con elaboración de muestras de todos los diseños y modelos de las 

prendas deportivas antes de realizar la producción masiva.  

 

 

 

6.1.2 Procesos 
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- Todos los proveedores deberán cumplir con los estándares de calidad de la empresa 

y los criterios de selección. 

- Las ventas de la empresa se podrán realizar en la tienda en surco o a través de la 

tienda virtual de la empresa. En cualquier caso, el cliente deberá acercarse a la tienda 

en surco si requiere probarse las prendas antes de comprar. 

- La distribución de las prendas compradas vía online, podrán ser entregados al cliente 

por medio del servicio de delivery o puede ser recogido por el mismo cliente 

acercándose a la tienda de surco. 

- El pago de los clientes es al contado, en efectivo o con tarjetas de crédito o débito. 

- Toda orden de producción será registrado en fichas técnicas, los que serán aprobados 

por el jefe de operaciones y visado por el Administrador. 

- El soporte de la tienda virtual ante incidencias se realizarán todos los días de todos 

los años. 

 

6.1.3 Planificación 

 

- Se planificarán las compras de materias primas e insumos, generando órdenes de 

compra mensual. 

- Se asignará un presupuesto para los gastos de cada área, la misma que debe ser 

planificada en octubre de todos años. 

- Los objetivos, metas y estrategias de la empresa se fijarán de forma anual y revisadas 

de manera mensual y trimestral. 

- Se procederá a inventariar las unidades producidas y unidades en procesos de forma 

semanal para el control y valuación de la mercadería. 

 

 

6.1.4 Inventarios 

 

- El stock de seguridad de las prendas deportivas deberá cubrir el incremento de la 

demanda o retrasos en las entregas de la producción, este stock corresponderá a una 
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cantidad equivalente a 15 días de ventas. Por lo tanto, a medida que aumente la 

demanda, también se incrementará el stock. 

- Los insumos y telas compradas corresponden a la cantidad total que se requiere para 

la producción de todos los diseños y modelos de la colección. 

- Se trabajará bajo el método justo a tiempo para mantener los inventarios en su nivel 

mínimo donde los proveedores entreguen justo lo necesario y en el momento que se 

requiera para continuar con la producción. 

 

6.2 Diseño de Instalaciones 

 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

 

Dado que la empresa comercializará prendas deportivas, se alquilará un local comercial en 

una zona de alta afluencia del mercado objetivo en Lima metropolitana. 

El local será evaluado bajo los siguientes criterios: 

- Precio: El precio del alquiler mensual se encontrará dentro del promedio de alquileres 

del mercado limeño, lo que debe corresponder a la mejor relación de costo/beneficio 

para la empresa. 

 

- Ubicación: El local de la empresa debe encontrarse dentro los distritos que 

conforman la zona 7 de lima metropolitana (Surco, Miraflores, San Isidro, San Borja, 

La Molina), por encontrarse dentro del mercado objetivo de PowerFit. Además, debe 

encontrarse en una zona comercial,  de fácil acceso para clientes y el público en 

general, cerca de las calles y avenidas principales. 

 

- Tamaño (m2): Con respecto al tamaño, este debe ser el tamaño adecuado para la 

distribución de la tienda (zona de atención al cliente, probadores, exhibición, caja, 

baño y almacén), además de un espacio suficiente para las oficinas (promedio 60m2).  
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- Gastos por acondicionamiento: Se elegirá aquel local que demande un menor gasto 

de obras o acondicionamiento del local alquilado, con la distribución de los 

ambientes internos. 

 

Después de analizar varias propuestas, se seleccionaron a los tres locales que obtuvieron las 

mejores calificaciones: 

 

TIENDA POWERFIT  

Tabla 15 
Alternativas de tres locales comerciales 

Ubicación Tamaño 
Precio 

alquiler 
(soles) 

Precio 
del M2

Dirección Descripción 

La Molina 70 $2,000  $28.6  
La molina, Plaza 
camacho 

Local en zona comercial 
Plaza Camacho, ideal para 
salón de belleza, tienda de 
ropa, etc. En 2do piso. 

Santiago de 
Surco 

42 $1,400  $33.3 

CC caminos del 
inca. Jirón 
Monterrey 170, 
Santiago de Surco 
15038 

Segundo piso, 1ra etapa, 64 
m2, cuenta con espacio para 
estacionar dos coches 

Santiago de 
Surco 

64 $2,000  $31.3  

CC chacarilla. Av. 
Primavera 264, 
Santiago de Surco 
15037 

Local comercial en CC 
Chacarilla, con muy buena 
ubicación. seguridad, 
comodidad, y mucha 
clientela En 1er piso. Tiene 
pisos de porcelanato, 
espejos, luces, aire 
acondicionado, baño y 
depósito. Lista para ocupar.  

Fuente: Elaboración propia 

Para elegir una de las alternativas se usó el ranking siguiente: 

Tabla 16 
Escala de calificación 

Escala Puntaje 

Muy bueno 4 
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Bueno 3 

Regular 2 

Deficiente 1 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 17 
Calificación de los criterios de selección 

Factores 
Peso de 

factores 

CALIFICACIÓN 

ASIGNADO 

CALIFICACIÓN 

PONDERADA 

La 

Molina 

Surco 

CC 

Chacarilla

Surco 

CC 

caminos 

del Inca 

La 

Molina

Surco 

CC 

Chacarilla 

Surco 

CC 

caminos 

del Inca 

Precio 0.30 2 3 2 0.6 0.9 0.6 

Ubicación 0.25 4 4 4 1.0 1.0 1.0 

Tamaño 0.25 4 4 4 1.0 1.0 1.0 

Gastos por 

acondiciona

miento 

0.20 1 3 3 0.2 0.6 0.6 

TOTAL 1    2.8 3.5 3.2 

Fuente: Elaboración propia 

Después del análisis, se eligió el local comercial ubicado en el centro comercial de 

Chacarilla., en Av. Primavera 264, Santiago de Surco, debido al mayor puntaje ponderado obtenido. 
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Figura 15. Ubicación de la tienda en Google Maps  

 

 

Figura 16. Puerta de ingreso al local elegido 
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Probadores (2) Zona interna de la tienda 

 

Figura 17. Interior de la tienda 

 

Especificaciones del local: 

Local comercial se encuentra ubicado en el centro comercial Chacarilla, con muy buena ubicación, 

seguridad, comodidad y mucha clientela. 

Su tamaño es de 64m2 y se encuentra ubicado en el 1er piso. Este inmueble está listo para ocupar, 

ya que anteriormente era una boutique. Los pisos son de porcelanato, luces, espejos, aire 

acondicionado, un área para la caja registradora y el depósito. 

Por su lado, la oficina administrativa se encontrará en esta misma tienda, en un área donde 

era destinado al administrador de la tienda. 

El contrato se hará directamente con el dueño del inmueble. El precio del alquiler mensual 

es de USD$1,600 incluido IGV, cuyo pago es por adelantado. 

La garantía corresponde al precio de dos meses y se paga antes de iniciar la mudanza. 
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El local cuenta con las normas de seguridad de indeci y cuenta con licencia de 

funcionamiento. 

 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

 

La capacidad de las áreas se resume en el siguiente cuadro. 

Tabla 18 
Capacidad de las instalaciones 

Zonas 
Metros cuadrados y aforo 

M² total M2 individuales Aforo 

Zona 

administrativa 

Jefatura de mkt y vtas 

12.5 

4.00 3 

Jefatura de operaciones 4.50 3 

Jefatura de administración 4.00 3 

Almacén 
Almacén/depósito 

16.0 
11.00 4 

Área de acabado 5.00 3 

Zona de ventas 

Área de exhibición 

35.5 

27.50 18 

Probadores 3.50 2 

Caja 3.00 2 

baño 1.50 1 

 

Total M² 64 m2 64m2 39 personas

Fuente: Elaboración propia 

 

Al respecto, 

- La zona de administración y ventas en total ocupará el área de 12.5m2, la cual es un 

espacio suficiente para el desarrollo de las coordinaciones y gestiones del negocio. 
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- El área de almacenaje (depósito) y zona de acabado tendrá un espacio de 16m2 en 

total. 

- La zona de ventas que corresponde a la tienda totalizará el espacio de 35.5m2. Esta 

área tiene la mayor cantidad de metros cuadrados para mejor exposición de los 

exhibidores y mayor comodidad del cliente. 

- El aforo total es de 39 personas, de acuerdo a las normativa del ministerio de gobierno 

(Anexo 15 – cálculo de aforo RNE A.130 art.20) 

 

6.2.3 Distribución de las instalaciones 

 

La distribución de las instalaciones definidas corresponde a la óptima relación funcional para 

mejorar la eficiencia y el tiempo de atención al cliente. Además, esta distribución facilitará 

la supervisión de las tareas y la comunicación entre las áreas.  

En ese sentido, la zona de ventas y exhibición se encontrarán en la zona de ingreso del 

cliente. 

 

Figura 18. Distribución de las instalaciones 
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Figura 19. Imagen referencial de la tienda 

 

 

Figura 20. Imagen de las oficinas 
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6.3 Especificaciones Técnicas del Producto / servicio 

 

6.3.1 Ficha técnica de la tela 

 

La funcionabilidad como beneficio principal, se encuentra relacionada al diseño de la prenda 

y la tecnología aplicada en la tela. De acuerdo a sus propiedades funcionales y tecnológicas, 

las telas incorporan tecnología aplicadas en su composición textil, certificadas en las fichas 

técnicas de las telas. 

Proveedor: Lafayette, proveedor de telas textiles con composición tecnológica. 

Colores: polos y short 

 

Figura 21. Colores de polos y short 
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Figura 22. Ficha técnica de la tela. Por Lafayette, 2019. 

 

La composición de la tela permite a sus usuarios tener los siguientes beneficios tecnológicos: 

- Anti bacterial: disminuye la proliferación de bacterias en la prenda las cuales son 

causantes del mal olor.  

- Secado rápido: Mantiene la prenda seca y brinda sensación de frescor. 

- Anti manchas de sudor: Cuenta con protección ante líquidos y manchas, lo que 

permite la transpirabilidad. 
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Figura 23. Beneficios de la tela. Por Lafayette, 2019.  

 

 

CAMISETA: 

Camiseta con composición 

tecnológica, de manga corta, semi 

ajustado en la silueta. De Poliester. 

Secado rápido. Estampado en 

frente y malla lateral. 

Tallas: S, M L. 

 

PANTALON: 

Pantalón con microfibra de 

poliamida/elastano. Con silueta 

ajustada y doble tela en el abdomen 

para un mejor ajuste y cortes 

ergonómicos para máxima 

comodidad. 

Tallas: S, M, L. 

Figura 24. Características del polo y pantalón confeccionado. Por Lafayette, 2019. 
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6.3.2 Ficha técnica de producción 

 

Esta hoja técnica contiene la información específica para la producción de cada prenda, los 

que servirán para la producción masiva. 

 

Figura 25. Ficha técnica de producción 

 

 

6.3.3 Almacenaje 

 

Para el almacén de las prendas deportivas, la empresa comprará dos anaqueles de medidas 

2.50x1.50x0.37 metros, cuya capacidad de almacenaje es de 500 polos por anaquel. 
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Figura 26. Anaqueles para almacén. Por Esmetalic, 2019. 

 

 

6.3.4 Diseño de la tienda virtual 

 

La tienda virtual contará con las siguientes características funcionales y técnicas, 

información obtenida de Mi tienda Perú (2019): 

- Modelos de última generación y con diseño totalmente responsive, adaptables a todo 

tipo de pantallas, tablets o celulares. 

- Panel de Administración muy fácil de usar 

- Módulos para la selección de productos: categorías, marcas, más vendidos, tallas, 

colores, destacados. 

- Módulo con enlaces a Redes Sociales como Facebook, Pinterest, Twitter, Instragram. 

- Módulos de Asistencia: Chat en vivo. 
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- Capacidad sin límite para Productos y Categorías. 

- Ajuste automático del tamaño de las imágenes de los productos. 

- Todas las formas de entrega habituales disponibles: Envío por delivery 

- Alerta por correo electrónico de pedidos recibidos. 

- Registro de usuarios y zona para el control de sus compras y pedidos. 

- Función para controlar el stock y limitar las ventas sin stock. 

- Informes de Ventas y estadísticas de Productos más vendidos y más vistos. 

- RSS feeds para mantener a tus clientes informados con tus últimas noticias. 

- Funciones SEO: Metatags, Keywords, URL's de productos y categorías. 

- Función de Copia de seguridad y Restauración de datos. 

El diseño también contará con 2CO para agregar pagos en línea, hosting cPanel (Apache, 

MySQL, PHP), certificado SSL visible & clickeable y panel de control cPanel hosting. 

 

Para realizar la compra online, el cliente tendrá que ingresar a la tienda virtual: 

www.powerfit.com 

- Luego de acceder, el cliente podrá visualizar los modelos disponibles en stock, tanto 

para caballeros como para damas: 

 

Figura 27. Tienda virtual visualización de modelos 
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- En este punto, el cliente podrá registrarse como usuario, ingresando su nombre, 

apellido, número de celular y correo. Este registro es por única vez y lo podrá hacer 

al inicio o al final de la compra, esto último cuando decida efectuar la transacción de 

pago. Una vez registrado, en automático, se generará un usuario y clave para futuras 

compras. 

 

- Luego de visualizar toda la gama de prendas, el cliente podrá seleccionar su prenda 

favorita para conocer más detalle del producto. Una vez elegido la prenda, podrá 

seleccionar la opción de compra donde podrá seleccionar el tipo de entrega con 

delivery o recojo en persona. Cabe indicar que el precio del servicio de delivery es 

un precio adicional que se suma al precio de la prenda deportiva. 

 

Figura 28. Tienda virtual y descripción de la prenda 

 

- Para concretar la compra y reserva del stock, el cliente podrá realizar el pago, 

ingresado los datos de su tarjeta de crédito o débito.  
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Figura 29. Pago por la tienda virtual 

 

 

6.4 Mapa de procesos y PERT 

 

6.4.1 Mapa de procesos 

 

A continuación, se presenta el diagrama que muestra a los procesos estratégicos, claves y de 

soporte. 
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Figura 30. Mapa de procesos 

 

Los procesos estratégicos 

- Dirección Estratégica, corresponde a los procesos estratégicos donde se definen las 

estrategias, los objetivos, la misión, visión y en general, la dirección de la empresa. 

Este proceso estará liderado por el Administrador y la junta general de socios, 

quienes fijarán indicadores para medir los resultados que serán analizados en las 

reuniones mensuales, trimestrales y anuales. 

- Gestión de la calidad, en este proceso se establecerán los estándares de calidad, como 

el nivel mínimo aceptable de calidad que las prendas deportivas deben tener, 

cumpliendo los niveles de exigencia del segmento de mercado elegido (NSE A, B). 

Por ello se crearon la norma técnica, resumidos en la ficha técnica de producción 

para usarlo como parámetro. El Jefe de operaciones es el responsable de asegurar el 

cumplimiento de las especificaciones técnicas de la producción, supervisando y 

controlando la calidad de las prendas deportivas entregadas en cada proceso. 

Diseño de 

prendas

Atención al 

cliente

Marketing
Gestión 

financiera

Pago / 

transacciones

Gestión del 

inventario y stock

C
LI
EN

TE
 S
A
TI
SF
EC

H
O

Dirección 

estratégico

PROCESOS CLAVES

PROCESOS DE SOPORTE

Gestión de la 

calidad

PROCESOS ESTRATÉGICOS
N
EC

ES
ID
A
D
 C
LI
EN

TE

Gestión de la calidad

Control de la 

producción

Gestión de RRHH 



69 
 
  

 

Los procesos claves 

- Diseño de prendas deportivas, este proceso operativo es clave para la empresa, ya 

que, aquí se define la estética de las prendas, los modelos, sus accesorios e insumos, 

pues no solo es importante la calidad, sino que el diseño deberá ser atractivo para el 

público. Este proceso está bajo la responsabilidad de la jefatura de operaciones. 

- Control de la producción, a cargo de la jefatura de operaciones y su equipo, quienes 

coordinarán con el proveedor del servicio todos los procesos de producción de las 

prendas deportivas para que este sea entregado en tienda justo a tiempo (Just in 

Time). 

- Gestión de la calidad, de igual manera, el jefe de operaciones gestionará la calidad 

supervisando y controlando la calidad de las prendas deportivas entregadas en todo 

el proceso de la producción, con foco en los procesos clave: cuando se entregue la 

materia prima, cuando se realice las confecciones de las prendas y cuando se realice 

el acabado de las prendas, antes de la entrega en tienda. 

- Gestión del inventario y stock, es el equipo de operaciones el que realizará la gestión 

de los inventarios físicos, inventarios en tránsito (en proceso de adquisición) y, los 

inventarios comprometidos. Evitando caer en excesos, ya que solo se programará la 

compra de las materias primas e insumos, de acuerdo al requerimiento de la 

producción, con compras planificadas con un mes de anticipación. En ese sentido, 

los desperdicios también serán controlados para no caer en costos innecesarios. 

- Atención al cliente, el servicio al cliente en el desarrollo de todos los procesos estarán 

enfocados a superar sus expectativas, dando respuesta rápidas en el proceso de 

servicio post venta. 

- Pago de transacciones, este es otro proceso clave para la empresa, ya que es 

fundamental diseñar el sistema de pago. Al respecto, el pago en la tienda de surco se 

podrá realizar en efectivo o con cualquier tipo de tarjeta, ya que se trabajará con el 

POS IZIPAY en su versión más moderna, que acepta todas las tarjetas: visa, 

mastercard, Diners Club, American express, etc. La comisión que se paga es de 

3.38% + IGV por operación (IZIPAY, 2019). Por su lado, en la tienda virtual se 

trabajará con la pasarela de pagos CULQI por ser una empresa que ha implementado 

infraestructura y motores anti-fraudes, muy utilizada por los emprendedores startup 
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ya que no se paga por temas de afiliación, membresías, renovaciones ni costos de 

transferencias bancarias. Trabajando con CULQI se podrá aceptar todas las tarjetas 

al igual que IZIPAY, con la diferencia que CULQI trabaja de manera exclusiva con 

plataformas web o móviles. El costo de CULQI es de 3.99% + USD$0.30 (más IGV) 

por transacción (CULQI, 2019). 

 

Los procesos de soporte 

- Marketing, este proceso se encarga de diseñar y administrar las campañas de 

publicidad y marketing que maximicen los niveles de visita a las tiendas, cuya 

comunicación se enfocará en mostrar los beneficios de las prendas deportivas.  

- Gestión de recursos humanos, en este nivel se desarrollarán las actividades enfocadas 

al personal de la empresa, que mejoren su desempeño y productividad, así como crear 

actividades que mejoren el clima laboral, favorable para todos. 

- Gestión financiera, corresponde al manejo de los recursos económicos y financieros 

de la empresa, además del análisis de los costos e ingresos, generando información 

que permitan tomar decisiones importantes sobre la dirección del negocio. 

 

 

6.4.2 Diagrama de procesos PERT 

 

Tabla 19 
Procesos PERT del proceso de la producción 

PROCESO DE LA PRODUCCIÓN Q = 500 UN 

ID ÁREA ACTIVIDAD PREDECESOR
TIEMPO (DIAS) 

PESIMISTA ESPERADO OPTIMISTA

A 
Operaciones 

PowerFit 

Generación de la 
orden de trabajo 
(OT) 

- 0.6 0.5 0.4 

B 
Operaciones 

PowerFit 
Orden de pedido 
de telas 

A 0.6 0.5 0.4 

C 
Proveedor de 

telas 
Entrega de telas a 
producción 

B 18.8 15 11.3 
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D 
Servicio 

tercerizado de 
producción  

Corte de las telas 
de acuerdo a 
moldes 

C 1.3 1 0.8 

E 
Servicio 

tercerizado de 
producción 

Estampado de 
prenda 

D 1.3 1 0.8 

F 
Servicio 

tercerizado de 
producción 

Confección de la 
prenda 

E 6.3 5 3.8 

G 
Operaciones 

PowerFit 
Control de la 
calidad 

F 1.3 1 0.8 

H 
Servicio 

tercerizado de 
producción 

Acabado G 2.5 2 1.5 

I 
Servicio 

contratado de 
transporte 

Transporte, puesto 
en tienda 

H 1.3 1 0.8 

TOTAL 34 27 20 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 31. Diagrama Pert 

 

El tiempo de todo el proceso de producción hasta la entrega en tienda, demora en total 27 

días.  
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La ruta crítica es la entrega de la tela del proveedor y la confección de las prendas deportivas, 

ya que son actividades que toman más tiempo para continuar con los procesos siguientes.  

Por este motivo, y dado que la entrega de las telas promedian los 15 días, la empresa ha 

definido programar las entregas de estas telas con 15 días de anticipación bajo una orden de 

compra colocada mensualmente que permitan entregas parciales. De esta forma se tendrán 

las telas en las mismas fechas que inicia la producción (Políticas Just In Time).  

Por otro lado, se asignará un personal de la PowerFit para supervisar el proceso de 

confecciones de las prendas con el objetivo de evitar retrasos por re-procesos y mantener los 

tiempos de producción de 5 días para lotes de 500 prendas. 

 

6.4.3 Flujo de proceso 

 

 

Figura 32. Flujo de procesos 
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El proceso se inicia con el diseño, luego de aprobado los diseños se genera la orden de 

trabajo, lo que genera una orden de pedido de telas para que el proveedor entregue las telas. 

En paralelo a esta solicitud, se van preparando los moldes. 

Cuando la tela sea entregada en el almacén del taller de producción, el proveedor realiza la 

verificación de las cantidades requeridas y especificaciones de la tela con el que trabajará. 

Enseguida, se inicia el corte de las prendas para iniciar la confección de las prendas 

deportivas. En este punto se realizará el control de la calidad de las prendas confeccionadas 

para pasar al estampado, planchado y el respectivo acabado. Aquí también se realizará la 

auditoría y control de la calidad de las prendas para proceder a embolsarlas y dejarlos en la 

tienda de surco. 

 

 

6.5 Planeamiento de la Producción 

 

6.5.1 Gestión de compras y stock 

 

Con respecto a la gestión de las compras y stock se tiene: 

- Se generarán las órdenes de compra de las telas cada 30 días. La empresa podrá 

solicitar al proveedor realizar entregas parciales de telas cada quince días, lo que será 

programado con anticipación de acuerdo a las fechas de producción. Dichas telas se 

entregarán en los almacenes del proveedor que realiza el servicio de confecciones de 

PowerFit.   

- El personal de operaciones tiene la responsabilidad de planificar las compras de telas 

y coordinar el día de entrega de acuerdo a la planificación de la producción. 

- Se manejarán Kardex para registrar el ingreso y salida de producto terminado 

(prendas deportivas). 

 

6.5.2 Gestión de la calidad 
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Por su lado, para asegurar la gestión de la calidad de las prendas deportivas, la empresa 

asignará un personal que supervise la calidad de las confecciones y su acabado en las mismas 

instalaciones del proveedor. Además, este personal realizará de auditor en todos los procesos 

de producción hasta la entrega de las prendas terminadas. 

El objetivo de este control va alineado a la política de cero errores que promueve la empresa 

en todos sus procesos. 

 

Asimismo, para asegurar la calidad de las prendas deportivas, se trabajará con muestras de 

todos los modelos antes de iniciar la producción masiva. 

Por otro lado, para mantener los altos niveles de satisfacción del cliente e incentivar la 

repetición de compra, se aceptarán cambios y devoluciones de las prendas siempre que estos 

se encuentren en buen estado, sin daños, cuya fecha de venta no superen los de 10 días. 

Por su lado, cualquier consulta, queja y reclamo del cliente serán respondidos en 2 días como 

máximo. Todas estas incidencias serán analizadas a través de indicadores para mejor el 

proceso de mejora continua. Además, se realizarán encuestas de satisfacción al cliente para 

conocer más de sus experiencias y retroalimentación, por lo que las preguntas y respuestas 

en las redes sociales serán respondidos al instante o como máximo el mismo día (lunes a 

domingo). Para tal fin, se contratará el servicio tercerizado de un community manager. 

 

6.5.3 Gestión de los proveedores 

 

Se trabajará con proveedores homologados para que trabajen con los estándares de calidad 

que la empresa exige. 

Además, todos los proveedores de la empresa serán evaluados según la tabla de criterios. 

Tabla 20 
Criterios de evaluación de proveedores 

Criterios Concepto 
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Calidad 
Los proveedores deben ofrecer garantías o certificaciones que 

aseguren la calidad. 

Precios 

Los precios de compra deben encontrarse dentro del mercado, 

con posibilidad de negociar un mejor precio cuando se compre 

grandes volúmenes. 

Crédito 
Se elegirá a los proveedores que brinden facilidades de pago u 

otorguen días de crédito para el pago. 

Tiempo de entrega 
Los proveedores deben ser responsables, deben cumplir con las 

fechas de entrega y los plazos pactados. 

Servicio al cliente 

El proveedor debe tener una política de cambios y revoluciones, 

además deberán ser eficientes gestionando las quejas y 

reclamos. Se valorará mucho la rápida comunicación y 

accesibilidad con el proveedor, además del buen trato.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Principales proveedores: 

Fábrica de telas y textiles 

 

Proveedor de Estantería en metal 

 

Empresa proveedora de cierres 

 

Empresa de servicio de delivery 

 

Figura 33. Proveedores 
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6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

 

Si bien, la empresa no realizará la producción de las prendas deportivas, sino que será 

tercerizado. Debido a ello, la empresa solo necesitará muebles mobiliarios, equipos de 

cómputo y muebles para ambientar la tienda. 

Tabla 21 
Activos fijos 

ACTIVOS FIJOS Cantidad U.M Precio Unitario Precio de compra 

E. CÓMPUTO         

Laptop 7  Un S/1,500 S/10,500 

Impresora 1  Un S/450 S/450 

MOBILIARIOS         
Sillas oficinas 8  Un S/120 S/960 

Escritorio 7  Un S/120 S/840 

Mesa para área de empaque 1  Un S/750 S/750 

Anaqueles para almacén 2  Un S/950 S/1,900 

Mostrador para caja de tienda 1  Un S/650 S/650 

Muebles decorativos de tienda 3  Un S/750 S/2,250 

Repisa con soporte/ decorativo 4  Un S/235 S/940 

Vitrinas para exhibición 2  Un S/1,200 S/2,400 

INTANGIBLES       

Registro de marca-indecopi 1  Un S/800 S/800 

Tienda virtual 1  Un S/5,000 S/5,000 

TOTAL S/. 27,440 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

 

Los costos del servicio de producción son los siguientes: 
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Tabla 22 
Costos unitarios del servicio de producción 

CONCEPTO 
COSTOS UNITARIOS POR PRENDA 

Polo Leggins Top Short Polera Buzo Casaca

Compra de 
tela 

Tela S/23.51 S/26.33 S/20.69 S/21.63 S/25.86 S/30.56 S/31.74

Servicio de 
confecciones 

Corte S/0.10 S/0.10 S/0.10 S/0.10 S/0.10 S/0.15 S/0.15 

Confección  S/0.90 S/1.04 S/0.81 S/0.95 S/1.05 S/1.17 S/1.17 

Estampado S/0.27 S/0.27 S/0.27 S/0.27 S/0.27 S/0.27 S/0.27 
Acabado 
(Colocado de 
botones, 
Limpieza, 
doblado y 
embolsado) 

S/0.25 S/0.25 S/0.25 S/0.25 S/0.25 S/0.33 S/0.33 

Compra de 
insumos 

Etiquetas S/0.15 S/0.15 S/0.15 S/0.15 S/0.15 S/0.15 S/0.15 

Bolsa de brillo S/0.10 S/0.12 S/0.10 S/0.11 S/0.12 S/0.12 S/0.12 

  
Costos unitarios 

por prenda 
S/25.28 S/28.25 S/22.37 S/23.45 S/27.80 S/32.75 S/33.92

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 23 
Gastos de ventas y distribución 

CONCEPTO Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 
Mes 

9 
Mes 
10 

Mes 
11 

Mes 
12 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Bolsas de papel con asa rizada para 
despacho. Medidas 35x14x36 cm 
(S/2.9/un) Incluye diseño 

326 343 360 370 382 393 452 393 405 417 429 494 S/4,764 S/11,522 S/20,480 

Bolsas de plástico 24x11x31 cm de 
despacho cliente (S/1.2/un) 

315 331 347 358 368 379 436 379 391 403 415 477 S/4,600 S/4,768 S/8,474 

Pago transporte de productos 
terminados a tienda 

240 240 240 252 252 252 277 252 265 265 265 291 S/3,090 S/4,484 S/7,971 

Pago pasarela de pagos (Culqi) 238 250 263 271 279 287 330 287 296 305 314 361 S/3,480 S/5,838 S/7,631 

Pago a POS Izipay 604 748 785 809 833 858 987 858 884 910 938 1078 S/10,290 S/15,523 S/31,028 

TOTAL 1723 1911 1995 2060 2114 2170 2482 2170 2240 2299 2360 2701 S/26,224 S/42,134 S/75,584 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 24 
Gastos administrativos 

CONCEPTO Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Pago alquiler 4,542 4,542 4,542 4,542 4,542 4,542 4,542 4,542 4,542 4,542 4,542 4,542 S/54,508 S/54,508 S/109,017 

Pago celular, teléfono e internet 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 S/2,880 S/3,024 S/3,175 

Pago agua 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 S/1,200 S/1,200 S/2,400 

Pago luz 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 S/1,440 S/1,440 S/2,880 

Pago limpieza de oficina 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 S/3,600 S/3,600 S/3,600 

Pago de movilidad de personal 200 210 221 232 243 255 268 281 295 310 326 342 S/3,183 S/3,343 S/3,510 

TOTAL 5,502 5,512 5,523 5,534 5,545 5,558 5,570 5,584 5,598 5,613 5,628 5,644 S/66,812 S/67,115 S/124,582 

Fuente: Elaboración propia 
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7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS. 

 

7.1 Objetivos Organizacionales  

 

Los objetivos organizacionales de Power Fit son los siguientes: 

- Alcanzar el 95% de las capacitaciones técnicas y de habilidades blandas del personal 

al final de cada año. 

- Cumplir e interiorizar al 100% con las políticas y reglamentos del trabajo en todos 

los años. 

- Mantener un mínimo de desempeño del personal en un 95%, por medio de programas 

que incentiven su crecimiento personal y profesional, cuya medición de desempeño 

se realizará con el método 360° para todos los años. 

- Mantener un clima laboral óptimo dentro del 70% en promedio por los cinco aspectos 

calificados: capacitado, motivación, orgullo, retención, compromiso; medidos a 

través de las encuestas de clima laboral al final de cada año. 

- Reducir la rotación de personal a un máximo de 15% con el propósito de retener los 

talentos humanos, medidos al término de cada año. 

 

7.2 Naturaleza de la organización 

 

Se definió constituir a PowerFit como una Sociedad anónima cerrada, por representar un 

figura más dinámica y porque es una sociedad recomendada para una empresa que recién se 

inicia como pequeña (PQS, 2018). Esto último porque puede funcionar sin directorio, 

además que puede tener hasta 20 accionistas y no necesita tener acciones inscritas en el 

registro público del mercado de valores de Lima, sin limitaciones para administrar grandes 

cantidades de capital. 
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7.2.1 Organigrama y descripción  

 

 

Figura 34. Organigrama 

 

La estructura de la empresa estará conformada por tres jefaturas: 

- Jefe de operaciones 

- Jefe de administración y finanzas 

- Jefe de marketing y ventas 

Estas jefaturas estarán bajo el liderazgo del Administrador. Además, cada jefatura tendrá 

bajo su cargo a personal que brinde soporte a sus operaciones. 

A continuación, se describe cada departamento del organigrama. 

- Administrador: Es el responsable de la empresa, que a la vez, será designado el 

representante legal de la empresa para fines de constitución y legalidades. El 

administrador será el que lidere las tres jefaturas bajo su cargo. Encargado de la 

Junta general 
de accionistas

Administrador

Jefe de 
operaciones

Asistente logístico

Jefe de 
administración y 

finanzas

Jefe de marketing 
y ventas

Atención al cliente

Contador  
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planeación, organización y dirección de la empresa. Esta persona establecerá las 

metas de acuerdo a los objetivos estratégicos y será quien apruebe la producción de 

cada las prendas deportivas. Además, efectuará reuniones mensuales con las jefaturas 

bajo su cargo para analizar el avance y aplicar ajustes que les lleve a cumplir con los 

objetivos.  

 

- Jefe de Operaciones: Será responsable de asegurar la gestión óptima de los recursos 

de la empresa. 

Gestión integral de KPIs logísticos.                                                                                                     

Asegurar el óptimo nivel de servicio.   

Cumplir con el tiempo establecido en los procesos de la cadena de suministros: 

Compras, producción, calidad y distribución. 

Análisis y control de Estados de Resultado del canal de venta. 

Responsable de la gestión con proveedores. 

Realizar la planificación de la producción. 

Realizar planificación de la demanda. 

 

- Jefe de administración y finanzas: Este cargo tendrá bajo su responsabilidad la 

elaboración y control de procedimientos y gestión administrativa, de RRHH y 

contable que permiten el funcionamiento interno de PowerFit. Asimismo, será el 

responsable de controlar el presupuesto general, gestionar los activos y recursos 

económicos. Por ende, bajo su cargo estará el contador quien realizará los registros 

contables y generarán los reportes financieros para la toma de decisiones económicas 

y financieras de la empresa. 

 

- Jefe de Ventas y Marketing: Encargada de ejecutar el plan de marketing. 

Genera estrategias para el incremento de las ventas en los distintos canales de venta. 

Oportuna y eficaz toma de decisiones para la satisfacción de los clientes.   

Supervisa las funciones del asistente de Atención al Cliente.  

Controla el presupuesto del área. 
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7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones  

 

El diseño de puestos y funciones corresponde al documento de la empresa donde se 

describen las funciones y los requisitos de los puestos. 

Tabla 25 
Diseño de puesto y funciones del Administrador 

A. DATOS DEL PUESTO 

Nombre del Puesto: ADMINISTRADOR 

Gerencia:   

Área: ADMINISTRACIÓN 

Jefe Inmediato: 
Jerárquicamente Funcionalmente 

NINGUNO NINGUNO 

Supervisa a: 
Jerárquicamente Funcionalmente 

JEFATURAS JEFATURAS 

    
B. MISIÓN 

El administrador es el responsable de los resultados de la empresa, de los niveles de ventas y de la 
rentabilidad del negocio, estableciendo estándares en los niveles de la calidad de las prendas 
deportivas. 

C. RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO 

- Toma decisiones acertadas de la empresa que permitan su crecimiento económico. 
- Gestionar todos los recursos tangibles e intangibles de la empresa. 
- Planifica y organiza los equipos de trabajo. 
- Genera oportunidades de negocio que generen valor a la empresa 

D. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 

- Diseñar, desarrollar e implementar el plan estratégico de Power Fit. 
- Generar nuevos negocios que incrementen la rentabilidad del negocio. 
- Cumplir con los niveles de venta. 
- planificar las metas de corto, mediano y largo plazo. 
- Dirigir y supervisar los procesos productivos de la empresa. 
- Gestionar los cambios del mercado, la moda, las tendencias y preferencias del cliente. 
- Crear y firmar contratos beneficiosos para la empresa. 
- Organizar y liderar reuniones con todo el equipo de trabajo y reuniones de accionistas. 

E. FORMACIÓN 

Profesión/Ocupación: Administración de empresas / Ingeniería Industrial 

Grado de Instrucción: Titulado universitario 

Otros: 
Deseable: Especialización en ventas y dirección de 

empresas 
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F. CONOCIMIENTOS 

Conocimiento de Idiomas: Inglés intermedio 

Conocimiento de Informática: Microsoft Office, manejo de redes sociales 

    

G. EXPERIENCIA (marcar con una X) 

Entre 1 y 2 años   

Entre 2 y 3 años   

Entre 3 y 5 años X 

Entre 5 y 10 años   

Más de 10 años   

    

H. UBICACIÓN Y CONDICIONES (marcar con una X) 

Lima: X 

Provincia:   

Extranjero:   

¿El puesto realiza viajes por motivos de trabajo?   
¿El puesto requiere movilizarse de su ambiente de trabajo 
cotidiano? SÍ 

Autonomía del puesto (intensidad de la supervisión recibida?   

    

I. COMPETENCIAS 

Competencias organizacionales: 

- Liderazgo y dirección de empresas 
- Pensamiento estratégico 
- Negociación efectiva 
- Cumplimiento de las metas 
- Efectividad en la comunicación 
- Trabajo en equipo 

Competencias funcionales: 

- Competencias técnicas y funcionales. 
- Manejo de tareas múltiples y de alta complejidad. 
- Cumplimiento de tareas. 
- Resolución de problemas. 
- Tolerancia al estrés. 
- Mejora continua. 
- Innovación y creatividad. 

 

 

 

Tabla 26 
Diseño de puestos y funciones del Jefe de administración y finanzas 

A. DATOS DEL PUESTO 
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Nombre del Puesto: JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Gerencia:   

Área: ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Jefe Inmediato: 
Jerárquicamente Funcionalmente 

ADMINISTRADOR ADMINISTRADOR 

Supervisa a: 
Jerárquicamente Funcionalmente 

CONTADOR CONTADOR 

    
B. MISIÓN 

Es el responsable de las decisiones económicas y financieras y de gestionar los recursos que 
maximicen el valor para sus accionistas. Además, es responsable de gestionar los recursos 
humanos de Power Fit. 

C. RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO 

- Maximizar la rentabilidad de las inversiones. 
- Elaborar y controlar el presupuesto y flujo de caja. 
- Elaborar los informes financieros. 
- Gestionar los procesos administrativos y los recursos humanos. 

D. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
- Diseñar y gestionar el plan económico y financiero. 
- Desarrollar inversiones que maximicen el valor de los recursos de Power Fit. 
- Proyectar los estados financieros y manejo de indicadores. 
- Planificar las metas de corto, mediano y largo plazo. 
- Gestionar los riesgos económicos y financieros. 
- Realizar los procesos administrativos de Power Fit. 
- Gestionar los recursos humanos. 
- Organizar las reuniones con todos los accionistas para el informar los resultados. 

E. FORMACIÓN 

Profesión/Ocupación: Economía / Contabilidad / Administración de empresas 

Grado de Instrucción: Titulado universitario 

Otros: 
Deseable: Especialización en finanzas y dirección de 

empresas 
    

F. CONOCIMIENTOS 

Conocimiento de Idiomas: Inglés intermedio 

Conocimiento de Informática: Microsoft Office, bloomberg 
    
G. EXPERIENCIA (marcar con una X) 

Entre 1 y 2 años   

Entre 2 y 3 años   

Entre 3 y 5 años X 

Entre 5 y 10 años   

Más de 10 años   

    

H. UBICACIÓN Y CONDICIONES (marcar con una X) 

Lima: X 
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Provincia:   

Extranjero:   

¿El puesto realiza viajes por motivos de trabajo?   
¿El puesto requiere movilizarse de su ambiente de trabajo 
cotidiano? SÍ 

Autonomía del puesto (intensidad de la supervisión recibida?   

    

I. COMPETENCIAS 

Competencias organizacionales: 

- Liderazgo y dirección de empresas 
- Pensamiento estratégico 
- Cumplimiento de las metas 
- Efectividad en la comunicación 
- Trabajo en equipo 
- Ética profesional 

Competencias funcionales: 

- Competencias técnicas y funcionales. 
- Manejo de tareas múltiples y de alta complejidad. 
- Cumplimiento de tareas. 
- Resolución de problemas. 
- Tolerancia al estrés. 
- Mejora continua. 
- Innovación y creatividad. 

 

 

Tabla 27 
Diseño de puestos y funciones del Jefe de operaciones 

A. DATOS DEL PUESTO 

Nombre del Puesto: Jefe de Operaciones 

Gerencia:   

Área: Operaciones 

Jefe Inmediato: 
Jerárquicamente Funcionalmente 

        Administrador Administrador 

Supervisa a: 
Jerárquicamente Funcionalmente 

Asistente Logístico Asistente logístico 

B. MISIÓN 

La jefatura de operaciones es el responsable de la gestión eficiente de todos los recursos de la 
empresa. 

C. RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO 

Planificar, desarrollar y realizar el seguimiento de todos los procesos de la empresa. 

D. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
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Realizar el Plan de operaciones                                                     
Gestión integral de KPIs logísticos.                                                  

Asegurar el óptimo nivel de servicio.                                                 
Asegurar el cumplimiento de los procesos y tiempos en la cadena de suministros.              

Análisis y control de Estados de Resultado del canal de venta.                             
Responsable de la gestión con proveedores. 
Realizar la planificación de la producción. 

Realizar planificación de la demanda.                                                

E. FORMACIÓN 

Profesión/Ocupación: Administración de empresas, Ingeniería industrial 

Grado de Instrucción: Bachiller o Titulado 

F. CONOCIMIENTOS 

Conocimiento de Idiomas: Inglés intermedio 

Conocimiento de Informática: Microsoft excel nivel avanzado 

G. EXPERIENCIA (marcar con una X) 

Entre 1 y 2 años   

Entre 2 y 3 años   

Entre 3 y 5 años X 

Entre 5 y 10 años   

H. UBICACIÓN Y CONDICIONES (marcar con una X) 

Lima: X 

Provincia:   

Extranjero: X 

¿El puesto realiza viajes por motivos de trabajo? Si 
¿El puesto requiere movilizarse de su ambiente de trabajo 
cotidiano? Si 

Autonomía del puesto (intensidad de la supervisión recibida? Supervisión inmediata 
 
I. COMPETENCIAS 

Competencias organizacionales: 

Liderazgo.                                   
Comunicación efectiva a todo nivel.               

Orientación a resultados.                        
Alto grado de innovación para la mejora de 

procesos.                                    

Competencias funcionales: 

Mejora continua                               
Manejo de KPIs                               

Análisis financiero                             
Servicio al cliente                             

Alto grado de negociación 

Fuente: Elaboración propia 

 

JEFA DE VENTAS Y MARKETING  
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Figura 35. Funciones de la jefa de marketing y ventas 

 

Nombre del Puesto:

Gerencia:

Área:

Jerárquicamente Funcionalmente

Gerente General Gerente General

Jerárquicamente Funcionalmente

Asistente de Atención al Cliente Asistente de Atención al Cliente

Profesión/Ocupación:

Grado de Instrucción:

Otros:

Conocimiento de Idiomas:

Conocimiento de Informática:

Entre 1 y 2 años

Entre 2 y 3 años

Entre 3 y 5 años

Entre 5 y 10 años

Más de 10 años

Lima:

Provincia:

Extranjero:

No

No

Supervisión baja.

Competencias organizacionales:

Competencias funcionales:

Dirección y Liderazgo.

Orientación al resultado.

Trabajo en equipo.

Responsable.

Proactividad.

Tolerancia al estrés.

Manejo de herramientas tecnológicas.

Mejora continua.

Innovación y creatividad.

¿El puesto realiza viajes por motivos de trabajo?

¿El puesto requiere movilizarse de su ambiente de trabajo cotidiano?

Autonomía del puesto (intensidad de la supervisión recibida?

I. COMPETENCIAS

H. UBICACIÓN Y CONDICIONES (marcar con una X)

X

Paquete Office, Google, Windows, Diseño Gráfico Digital

G. EXPERIENCIA (marcar con una X)

X

Marketing, Administración de Empresas

Universitario Completo

Deseable

F. CONOCIMIENTOS

Inglés intermedio

• Genera estrategias para el incremento de las ventas en los distintos canales de venta.

• Oportuna y eficaz toma de decisiones para la satisfacción de los clientes.

• Supervisa las funciones del asistente de Atención al Cliente.

• Controla el presupuesto del área.

A. DATOS DEL PUESTO

Jefe Inmediato:

Supervisa a:

Jefe de Marketing y Ventas

Marketing y Ventas

B. MISIÓN

El jefe de marketing y ventas es el encargado de construir ventajas competitivas para los productos de la empresa, 

así generar la estrategia de diferenciación.

C. RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO

Administrar las estrategias de marketing y ventas.

D. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO

E. FORMACIÓN
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7.3 Políticas Organizacionales  

 

En Power Fit se establecen las políticas organizacionales en función a los pilares de la 

empresa, como son: Compromiso, Calidad e Innovación, Enfoque en el cliente y Enfoque 

en las personas. 

- Compromiso: Todo el personal de Power Fit debe estar identificado con la visión, 

misión y objetivos de la empresa, de manera que las actividades internas se 

encuentren alineadas y por consiguiente se vea reflejado en la experiencia de compra 

de los clientes. 

 

- Calidad e Innovación: Los productos son rigurosamente controlados con el fin de 

cumplir con las políticas de calidad. La investigación en búsqueda de la innovación 

en los procesos y productos de Power Fit serán desarrollados periódicamente en todas 

las áreas de la empresa. 

 

- Enfoque en el cliente: El cliente es el eje de la empresa, comprender las necesidades 

actuales y futuras, con el objetivo de satisfacer sus necesidades y superar sus 

expectativas con los productos y servicio al cliente brindado en Power Fit. 

 

- Enfoque en las Personas: Los colaboradores en Power Fit son el activo más 

importante de la empresa, por lo que contarán con todos los beneficios de acuerdo a 

ley y además reconocimientos monetarios y no monetarios. Además, beneficios 

adicionales como flexibilidad en los horarios y cupones de tiempo libre para 

acontecimientos especiales de los colaboradores. 

 

La implementación y ejecución de las políticas organizacionales serán desarrolladas por 

todas las áreas de empresa de modo horizontal, ello permitirá una adecuada gestión integral 

del negocio. 
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7.4 Gestión Humana 

 

7.4.1 Reclutamiento 

 

Con el propósito de reclutar, seleccionar y contratar al personal idóneo, se continuará con 

los siguientes procesos. Cabe indicar que toda la gestión humana estará bajo el liderazgo del 

Jefe de administración y finanzas. 

 

7.4.1.1 Reclutamiento 

 

El reclutamiento se inicia con el requerimiento de personal, siendo el jefe de cada área, el 

responsable de generar la solicitud, la cual corresponde a un formulario que contiene datos 

como: cargo del nuevo puesto, descripción, precio promedio, competencias solicitadas, 

condiciones laborales. 

Una vez completada la solicitud, el solicitante entregará el documento al Jefe de 

administración para su gestión. Este último, evaluar si corresponde un reclutamiento interno 

o externo y procederá a visar la solicitud ante el administrador. 

En ese sentido, la empresa tiene planeado incorporar nuevos talentos humanos, a través del 

reclutamiento externo. Con esto, se busca fortalecer las experiencias y Know-how para 

PowerFit, lo que agregará valor a la empresa que tiene como trabajadores a sus mismos 

socios. 

Luego de la decisión, el Jefe de administración procederá con el reclutamiento del personal 

idóneo. Para tal fin, se procede realizar la búsqueda de los candidatos a través de linkedin y 

de manera gratuita. 

 

7.4.2 Selección, contratación e inducción  
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7.4.2.1 Selección 

 

Una vez de reclutar a candidatos potenciales, se procede con la selección del personal. Para 

ello, se sigue los siguientes procesos: 

- Revisar las hojas de vida, en donde se evalúa en primer lugar, la experiencia de 

trabajo, estudios y trayectoria. De los filtrados, también se realizará la búsqueda del 

nombre del personal en google para conocer más del postulante y su perfil en las 

redes sociales. 

- Llamadas telefónicas, enseguida se llamará por teléfono a los postulantes 

seleccionados y se validarán sus datos, se realizarán preguntas como: razones por la 

cual dejó de laborar en el trabajo anterior y pretensiones salariales. Sobre todo, se 

buscará evaluar el interés que tiene el postulante por el trabajo y si está dispuesto a 

trabajar en el distrito donde se encuentre la empresa. De acuerdo estos resultados, se 

concretará con los candidatos adecuados para una primera entrevista. 

- Entrevista con el Administrador, se realiza el día de la cita con el entrevistado para 

conocer mejor de la personalidad del candidato y para realizar las pruebas 

proyectivas como la de Wartegg, GMA o PMA. Con estos resultados, se elegirá a los 

tres candidatos que pasan a la entrevista final. 

- Entrevista final, esta entrevista se realiza con el jefe directo, quien tendrá los 

resultados anteriores del postulante y realizará su entrevista asignando puntajes. El 

personal que obtuvo la mayor calificación será el contratado. 

 

7.4.2.2 Contratación 

 

El postulante elegido firmará un contrato  de 3 meses de prueba y después se renovará 

contrato de manera anual.. Esto, con el fin de promover la equidad en la empresa, evitando 

desigualdades, por lo que este tipo de contratación aplica para todos los cargos de la empresa. 

No habrá tiempos de prueba para los nuevos ingresantes. 
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7.4.2.3 Inducción 

 

Luego de firmar el contrato, el personal tendrá un proceso de inducción de dos semanas (días 

de trabajo de lunes a viernes). Este proceso deberá cumplirse a 100%.  

Tabla 28 
Plan de inducción 

Concepto Responsable Día 

1. PRESENTACIÓN     

Firma del contrato de trabajo: preguntas y respuestas Responsable de RR.HH. Día 1 

Presentación de PowerFit Responsable de RR.HH. Día 1 

Historia de la empresa Responsable de RR.HH. Día 1 

Recorrido de las instalaciones Responsable de RR.HH. Día 1 

Entrega de manuales, reglamentos de trabajo e 

información de políticas internas. 

Responsable de RR.HH. 
Día 1 

2. INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA     

Visión, misión, valores. Responsable de RR.HH. Día 2 

Descripción de modelo de negocio Responsable de RR.HH. Día 2 

Línea de productos Responsable de RR.HH. Día 2 

Organigrama Responsable de RR.HH. Día 2 

Plan estratégico Responsable de RR.HH. Día 2 

3. CONOCIMIENTO DE SU ÁREA Y PUESTO     

Presentación con el jefe directo, compañeros y 

subordinados 
RR.HH./Jefe directo Día 3 

Sistemas de seguridad y del manejo de la información Jefe directo Día 3 

Relación del puesto con el objetivo estratégico Jefe directo Día 3 

Normas, flujos de procedimiento del puesto Jefe directo Día 3 

Objetivos del puesto Jefe directo Día 3 

Descripción y funciones del puesto Jefe directo Día 3 

Indicadores que miden su operaciones y resultados Jefe directo Día 3 

4. CONOCIMIENTO DEL PUESTO     

Descripción de las tareas del área Jefe directo Día 4 

Manejo del software Jefe directo Día 4 

5. INTERRELACIÓN CON OTRAS ÁREAS     
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Presentación con las personas que interactúan con sus 

funciones 
Jefe directo Día 5 

Descripción de las funciones de otros áreas que interactúan 

con el puesto del trabajador 
Jefe directo Día 5 

Manejo de documentación y archivamiento Jefe directo Día 5 

6. INDUCCIÓN EN EL PUESTO     

Descripción y desarrollo de las tareas del área y el manejo 

de software 
Jefe directo 5 Días 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

7.4.3 Selección, desarrollo y evaluación del desempeño 

 

Capacitación y Desarrollo 

Es tarea de los jefes identificar las necesidades de capacitaciones que tenga su personal, lo 

que será informado en el mes de noviembre de todos los años, mes en la cual se comunicarán 

todos los requerimientos de capacitación.  

Con el informe anterior, se diseñará el plan de capacitaciones de manera anual, en él se 

contemplará el presupuesto por empleado que asciende a S/300 anual para desarrollar 

capacitaciones externas. Este plan de capacitaciones incluye programas para potenciar las 

habilidades y destrezas técnicas e interpersonales del empleado. 

Dado que el presupuesto podría considerarse poco para tomar dos o tres capacitaciones a lo 

largo del año, la empresa programará capacitaciones de manera interna, la cual es otra forma 

de aprender enseñando lo aprendido. En cualquier caso, se medirá el aprendizaje alcanzado 

por el personal luego de recibir la capacitación, siendo el jefe directo el responsable de 

informar las mejoras en el nivel del desempeño del personal. 

Tabla 29 
Plan de capacitaciones anuales 

CAPACITADOR TEMA A CAPACITAR
FRECUENC

IA 
CAPACITADOS COSTOS

IN
T

E
R

O
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Administrador 

Gestión de la calidad, 

gestión del tiempo, 

bienestar social laboral, 

gestión eficiente de los 

recursos, etc. 

Trimestral 

Para cada 

integrante de la 

empresa 

S/0 

Jefe de 

operaciones 

Cadena de valor, 

Gestión de la logística, 

procesos de producción, 

etc.  

    Trimestral

Jefe de 

operaciones, 

asistente logístico, 

Jefe de ventas y 

marketing 

S/0 

Jefe de 

administración y 

finanzas 

Elaboración de flujos 

de caja, elaboración de 

presupuestos, 

comprobantes de pago, 

etc. 

    Trimestral

Jefe de 

operaciones, 

asistente logístico, 

Jefe de ventas y 

marketing 

S/0 

Jefe de ventas y 

marketing 

Manejo de redes 

sociales, atención al 

cliente, etc. 

    Trimestral
Todo el equipo de 

trabajo. 
S/0 

CC Lima, S.N.I, 

Aele, etc 

Gestión logística con 

nuevas tecnologías, 

Manejo de indicadores 

eficientes, etc. 

1 vez al año 

Para cada 

integrante de la 

empresa 

S/300 

por 

persona E
X

T
E

R
N

O
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Evaluación de desempeño 

Se realizará la evaluación de desempeño anual con revisión semestralmente.  Esta 

herramienta permite controlar el desarrollo de cada colaborador.  

Se evaluará de manera cualitativa y cuantitativa.   

Cualitativa: Tendrá un peso de 40% y se evaluará las competencias Trabajo en Equipo, 

Innovación, Servicio al cliente e Integridad.    

Cuantitativa: Tendrá un peso de 60% y se evaluará el cumplimiento de los objetivos como 

la venta anual, días de inventario, entregas a tiempo, manejo de presupuesto. 
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7.4.4 Motivación  

 

La empresa espera ser un lugar donde las personas quisieran trabajar.  Es por ello que motiva 

a su personal con premios, celebraciones y reconocimientos. 

Incentivos: Para el vendedor, por sobrepasar la meta en ventas se regalará una gift card de 

S/. 100. 

Reuniones de integración: Se celebrarán días festivos como Día de la Madre, Día del Padre, 

Navidad, Año Nuevo y cumpleaños.  Se hará un almuerzo para cada caso y se entregará un 

producto de la empresa como regalo. 

Paseos: Un paseo al año con todos los colaboradores para fomentar la integración y 

confraternidad. Se realizará en un club de Chosica, la empresa corre con todos los gastos de 

traslado y alimentación. 

Reconocimientos: Se entregará un reconocimiento a todas las personas que cumplan un 

aniversario en la empresa. 

 

7.4.5 Sistema de remuneraciones  

El sistema de remuneración de “Power Fit” se constituye dentro del marco legal vigente con 

todos los beneficios de ley: gratificaciones, essalud, vacaciones, Cts.   

Todos los colaboradores serán vinculados bajo Contrato a plazo determinado e ingresarán a 

planilla. La contratación será con 3 meses de prueba y después se renovará contrato de 

manera anual. 

El pago se realizará a través de transferencias a la cuenta bancaria de los colaboradores de 

manera mensual. 

 

7.5 Estructura de gastos RRHH  

 

Montos expresados en moneda nacional. 
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Tabla 30 
Planilla de la empresa 

C
Ó

DI
G

O
 

APELLIDOS Y 
NOMBRES CARGO U OCUPACIÓN 

ASIGNACI
ÓN 

FAMILIAR 

INGRESOS DEL 
TRABAJADOR 

TOTAL 
REMUNERACI

ÓN BRUTA 

APORTACIO
NES DEL 

EMPLEADOR TOTAL 
REMUNERAC

IÓN 
MENSUAL 

CTS  Gratificación 

SUELDO 
BÁSICO 

ASIGNACI
ÓN 

FAMILIAR 

ESSALUD 
(9%) Mayo

Noviem
bre 

Julio 
Dicie
mbre 

1 CLAUDIA 
BELTRAN ADMINISTRADORA SI 3,500.0

0 93 3,593.00 315 3,908.00 3,791.6
7 3,791.67 3,500.0

0 
3,500.0

0 

2 EDITH 
GINOCCHIO JEFE DE OPERACIONES SI 3,000.0

0 93 3,093.00 270 3,363.00 3,250.0
0 3,250.00 3,000.0

0 
3,000.0

0 

3 MARIA 
FLORES 

JEFE DE ADMINISTRACION Y 
FINANZAS NO 3,000.0

0 
          
-    3,000.00 270 3,270.00 3,250.0

0 3,250.00 3,000.0
0 

3,000.0
0 

4 KATTIA 
RAMOS 

JEFE DE MARKETING Y 
VENTAS NO 3,000.0

0 
          
-    3,000.00 270 3,270.00 3,250.0

0 3,250.00 3,000.0
0 

3,000.0
0 

5 D/N CONTADOR NO 250           
-    250             

-    250         

6 D/N ASISTENTE LOGISTICO NO 1,800.0
0 

          
-    1,800.00 162 1,962.00 1,950.0

0 1,950.00 1,800.0
0 

1,800.0
0 

7 D/N ASTENCION AL CLIENTE NO 930           
-    930 83.7 1,013.70 1,007.5

0 1,007.50 930 930 

                    
-    

            
-                  

-            

                    
-    

            
-                  

-            

                    
-    

            
-                  

-            

  15,480.
00 186 15,666.00 1,370.70 17,036.70 16,499.

17 
16,499.1

7 
15,230.

00 
15,230.

00 
Fuente: Elaboración propia 

 



96 
 
  

Tabla 31 
Proyección de gastos de sueldos 

 
Código 

Enero 
Febrer

o 
Marzo Abril 

CTS 
Junio 

GRATIFIC
ACIÓN 

Agosto
Setiem

bre 
Octubr

e 
CTS 

GRATIFIC
ACIÓN Proyección Anual 

Mayo Julio 
Noviem

bre Diciembre Año 1 Año 2 Año 3 

1 
3,908.

00 
3,908.

00 
3,908.

00 
3,908.

00 
7,699.

67 
3,908.

00 
7,408.00 

3,908.
00 

3,908.0
0 

3,908.
00 

7,699.6
7 

7,408.00 
      

2 
3,363.

00 
3,363.

00 
3,363.

00 
3,363.

00 
6,613.

00 
3,363.

00 
6,363.00 

3,363.
00 

3,363.0
0 

3,363.
00 

6,613.0
0 

6,363.00 
      

3 
3,270.

00 
3,270.

00 
3,270.

00 
3,270.

00 
6,520.

00 
3,270.

00 
6,270.00 

3,270.
00 

3,270.0
0 

3,270.
00 

6,520.0
0 

6,270.00 
      

4 
3,270.

00 
3,270.

00 
3,270.

00 
3,270.

00 
6,520.

00 
3,270.

00 
6,270.00 

3,270.
00 

3,270.0
0 

3,270.
00 

6,520.0
0 

6,270.00 
      

5 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250       

6 
1,962.

00 
1,962.

00 
1,962.

00 
1,962.

00 
3,912.

00 
1,962.

00 
3,762.00 

1,962.
00 

1,962.0
0 

1,962.
00 

3,912.0
0 

3,762.00 
      

7 
1,013.

70 
1,013.

70 
1,013.

70 
1,013.

70 
2,021.

20 
1,013.

70 
1,943.70 

1,013.
70 

1,013.7
0 

1,013.
70 

2,021.2
0 

1,943.70 
      

Total 
17,036

.70 
17,036

.70 
17,036

.70 
17,036

.70 
33,535

.87 
17,036

.70 32,266.70 
17,036

.70 
17,036.

70 
17,036

.70 
33,535.

87 32,266.70 
267,898

.74 
270,168

.74 
270,168

.74 
Fuente: Elaboración propia
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8 PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 

 

8.1 Supuestos generales 

- El proyecto será evaluado en un horizonte de 3 años. 

- La moneda utilizada para los cálculos financieros está expresados en soles. 

- La inflación del país no afectarán a las proyecciones financieras durante los tres 

años. 

- Los costos y precios no incluyen IGV. 

- La depreciación y amortización serán determinados con el método de línea recta. 

- El impuesto a la renta con el que se trabajará es de 29.50% en todos los años. 

- El pago de los clientes serían al contado, al igual que los pagos a proveedores 

también se realizarían al contado. 

- La inversión total estará financiado en un 20% con dinero de un nuevo inversionista 

y el saldo restante de 80% será aportado por sus socios. 

- Se realizarán incrementos de sueldos del 10% en el tercer año con el propósito de 

mantenerlos dentro promedio de sueldos de mercado. 

- La empresa ha definido su política de reparto de dividendos, los que se realizarán a 

partir del tercer año, por el importe total de 30% respecto a las utilidades netas. 

 

8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles). Depreciación y amortización 

 

El total de activos fijos es S/21,640 y está conformado por los equipos y muebles para la 

oficina, los muebles de la tienda y almacén, cuyo total activo genera el importe de 

depreciación anual de S/3,807.  

Asimismo, en el cuadro de activos, se ha contemplado los incrementos de nuevos bienes 

fijos para el tercer año debido al inicio de las operaciones de la tienda de Miraflores y los 

bienes que necesita el nuevo personal de atención al cliente (vendedora). 

Tabla 32 
Activos fijos más incrementos 

Activos fijos iniciales e incrementos Valor de 
compra inicial

INCREMENTOS 
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ACTIVOS FIJOS Cantidad u.m
Precio 

Unitario 
AÑO 0 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 3 

E. CÓMPUTO               
Laptop 7  Un S/1,500 S/10,500     S/1,500
Impresora 1  Un S/450 S/450     S/450
MOBILIARIOS               
Sillas oficinas 8  Un S/120 S/960     S/120
Escritorio 7  Un S/120 S/840     S/120
Mesa para área de empaque 1  Un S/750 S/750       
Anaqueles para almacén 2  Un S/950 S/1,900     S/1,900
Mostrador para caja de 
tienda 

1  Un S/650 S/650 
    S/650

Muebles decorativos de 
tienda 

3  Un S/750 S/2,250 
    S/2,250

Repisa con soporte/ 
decorativo 

4  Un S/235 S/940 
    S/940

Vitrinas para exhibición 2  Un S/1,200 S/2,400     S/2,400
TOTAL ACTIVO FIJO       S/.21,640     S/.10,330

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 33 
Depreciación anual 

  Depreciación anual 

ACTIVOS FIJOS 
Tasa de 

depreciación
ANO  1 ANO  2 ANO  3 

E. CÓMPUTO         
Laptop 25% S/. 2,625 S/. 2,625 S/. 3,000 
Impresora 25% S/. 113 S/. 113 S/. 225 
MOBILIARIOS         
Sillas oficinas 10% S/. 96 S/. 96 S/. 108 
Escritorio 10% S/. 84 S/. 84 S/. 96 
Mesa para área de empaque 10% S/. 75 S/. 75 S/. 75 
Anaqueles para almacén 10% S/. 190 S/. 190 S/. 380 
Mostrador para caja de tienda 10% S/. 65 S/. 65 S/. 130 
Muebles decorativos de tienda 10% S/. 225 S/. 225 S/. 450 
Repisa con soporte/ decorativo 10% S/. 94 S/. 94 S/. 188 
Vitrinas para exhibición 10% S/. 240 S/. 240 S/. 480 
   S/.3,807 S/.3,807 S/.5,132 

Fuente: Elaboración propia 

Cabe indicar que la depreciación de los activos fijos fueron determinados de acuerdo a la 

tasa de depreciación obtenido de SUNAT (capítulo VI, reglamento IR, impuesto a la renta 

de 3era categoría) 
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Por su lado, los intangibles suman S/5,800 y el importe de amortización anual es de S/1,933 

para cada año. 

Tabla 34 
Intangibles 

INTANGIBLES         
Registro de marca-indecopi 1  Un S/800 S/800 
Tienda virtual 1  Un S/5,000 S/5,000 
      TOTAL S/.5,800 

Fuente: Elaboración propia 

 

En este punto, también se detallan los gastos pre-operativos del proyecto, los que son 

indispensables para cubrir los gastos antes de iniciar las operaciones de PowerFit. 

Tabla 35 
Gastos pre-operativos 

Concepto Costo 

Pago de licencia de funcionamiento S/800 

Pagos constitución de PowerFit S/2,000 

Asesorías legales y contables S/1,000 

Gastos de marketing por 
lanzamiento parar generar intriga e 
interés (pre-operativo) 

S/10,500 

Total S/14,300 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

8.3 Proyección de ventas 

 

Dado que la empresa desarrollará ventas por el canal online y por la tienda física en Surco. 

Se estima que las mayores ventas se realicen por el canal directo, en la tienda de Surco. Esto 

se debe a que el grueso de la población de lima todavía realiza compra de manera tradicional, 

debido a la desconfianza que genera realizar operaciones online. Además, por ser una prenda 
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de vestir, los clientes buscan primero probarse la prenda, ver su entalle y tocar el material 

para recién comprarlo. Debido a ello, se proyecta que: 

- El 20% de las ventas se realizarán a través de la tienda virtual y en las redes sociales. 

- El 80% de las ventas en el primer año, se realizarán a través de la tienda física en el 

Centro Comercial “Chacarilla”. 

Por su lado, para el tercer año, se estima aperturar 1 nuevo punto de venta en el distrito de 

Miraflores. De acuerdo a ello, se proyectará la demanda y las ventas de la empresa.  

Así también, en la proyección, se consideró las ventas de mayor y menor demanda, 

considerando que, en las fechas festivas de 28 de julio, navidad, día del padre y de la madre 

se generan más ventas. 

A partir del presente análisis y del precio de las prendas deportivas se generaron las ventas 

anuales que a continuación se indican: 
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Tabla 36 
Ventas del año1 (expresado en soles) 

AÑO 1 

VENTAS EN TIENDA SURCO 

Línea Prendas Precio Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total Año 1 

Ella 
Polos S/89 7,120 7,476 7,850 8,085 8,328 8,578 9,864 8,578 8,835 9,100 9,373 10,779 S/     103,966 

Leggins S/125 10,625 11,156 11,714 12,065 12,427 12,800 14,720 12,800 13,184 13,580 13,987 16,085 S/     155,146 

Él 
Polos S/89 8,010 8,411 8,831 9,096 9,369 9,650 11,097 9,650 9,939 10,238 10,545 12,126 S/     116,962 

Shorts S/89 4,005 4,205 4,416 4,548 4,684 4,825 5,549 4,825 4,970 5,119 5,272 6,063 S/       58,481 

TOTAL   29760 31248 32810 33795 34809 35853 41231 35853 36928 38036 39177 45054 S/     434,554 

 

VENTAS EN TIENDA VIRTUAL 

Línea Prendas Precio Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total Año 1 

Ella 
Polos S/79 1,580 1,659 1,742 1,794 1,848 1,903 2,189 1,903 1,961 2,019 2,080 2,392 S/23,071 

Leggins S/115 2,444 2,566 2,694 2,775 2,858 2,944 3,386 2,944 3,032 3,123 3,217 3,700 S/35,684 

Él 
Polos S/79 1,778 1,866 1,960 2,018 2,079 2,141 2,463 2,141 2,206 2,272 2,340 2,691 S/25,955 

Shorts S/79 889 933 980 1,009 1,040 1,071 1,231 1,071 1,103 1,136 1,170 1,345 S/12,977 

TOTAL   6690 7025 7376 7597 7825 8060 9269 8060 8301 8550 8807 10128 S/97,687 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 37 
Ventas del año 2 (soles) 

AÑO 2 

VENTAS EN TIENDA SURCO 

Línea Prendas Precio Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total Año 1 

Ella 

Polos S/89 9373 9561 9752 9947 10444 9947 10643 9947 10146 10349 10556 11294  S/     121,957  

Leggins S/125 13987 14127 14268 14411 15132 14411 15420 14411 14699 14993 15293 16364  S/     177,516  

Tops S/79 2370 2394 2394 2418 2539 2418 2539 2418 2466 2466 2515 2691  S/       29,626  

Poleras S/129 3870 3909 3948 3987 4187 3987 4266 3987 4067 4148 4231 4528  S/       49,115  

Él 

Polos S/89 10545 10756 10971 11190 11750 11190 11973 11190 11414 11642 11875 12706  S/     137,202  

Shorts S/89 5340 5393 5447 5502 5777 5502 5887 5502 5612 5724 5839 6247  S/       67,772  

Poleras S/129 5160 5212 5264 5316 5582 5316 5688 5316 5423 5531 5642 6037  S/       65,487  

  TOTAL   50645 51351 52043 52771 55410 52771 56417 52771 53826 54854 55951 59867  S/     648,676  

  

VENTAS EN TIENDA VIRTUAL 

Línea Prendas Precio Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total Año 1 

Ella 

Polos S/79 2080 2122 2164 2207 2318 2207 2362 2207 2251 2296 2342 2506 S/27,064 

Leggins S/115 3217 3249 3282 3315 3480 3315 3547 3315 3381 3448 3517 3764 S/40,829 
Tops S/69 518 523 523 528 554 528 554 528 538 538 549 588 S/6,469 
Poleras S/119 893 901 910 920 966 920 984 920 938 957 976 1044 S/11,327 

Él 
Polos S/79 2340 2387 2435 2483 2607 2483 2657 2483 2533 2584 2635 2820 S/30,447 

Shorts S/79 1185 1197 1209 1221 1282 1221 1306 1221 1245 1270 1296 1386 S/15,039 
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Poleras S/119 1190 1202 1214 1226 1287 1226 1312 1226 1251 1276 1301 1392 S/15,103 

  TOTAL   11422 11580 11736 11899 12494 11899 12722 11899 12137 12369 12617 13500 S/146,277 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 38 
Ventas del año 3 (soles) 

AÑO 3 

VENTAS EN TIENDA SURCO Y MIRAFLORES 

Línea Prendas Precio Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total Año 1 

Ella 

Polos S/89 16341 16504 16669 16836 17004 17174 18892 19080 19271 19464 19659 21624  S/     218,518  

Leggins S/125 21543 21759 21976 22196 22418 22642 24906 25155 25407 25661 25918 28509  S/     288,089  

Tops S/79 4095 4136 4178 4219 4262 4304 4735 4782 4800 4819 4838 5175  S/       54,343  

Poleras S/129 6166 6228 6290 6353 6417 6481 7129 7200 7272 7345 7418 8160  S/       82,460  

Buzos S/129 2967 2997 3027 3057 3087 3118 3430 3464 3499 3534 3569 3926  S/       39,677  

Casacas S/199 3980 4020 4060 4101 4142 4183 4601 4647 4694 4741 4788 5267  S/       53,223  

Él 

Polos S/89 17660 17837 18015 18195 18377 18561 20417 20621 20827 21036 21246 23371  S/     236,163  

Shorts S/89 9844 9942 10041 10142 10243 10346 11380 11494 11609 11725 11842 13027  S/     131,635  

Poleras S/129 7577 7653 7729 7806 7884 7963 8760 8847 8936 9025 9115 10027  S/     101,322  

Buzos S/129 2838 2866 2895 2924 2953 2983 3281 3314 3347 3380 3414 3756  S/       37,952  

Casacas S/199 3980 4020 4060 4101 4142 4183 4601 4647 4694 4741 4788 5267  S/       53,223  

  TOTAL   96991 97961 98940 99930 100929 101938 112132 113253 114357 115471 116596 128109  S/  1,296,606  
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Fuente: Elaboración propia 

 

VENTAS EN TIENDA VIRTUAL 

Línea Prendas Precio Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total Año 1 

Ella 

Polos S/79 2342 2366 2389 2413 2438 2462 2708 2735 2763 2790 2818 3100 S/31,324 
Leggins S/115 3517 3553 3588 3624 3660 3697 4067 4107 4148 4190 4232 4655 S/47,037 
Tops S/69 549 555 560 566 572 577 635 641 641 641 641 673 S/7,252 
Poleras S/119 976 986 995 1005 1015 1026 1128 1139 1151 1162 1174 1291 S/13,049 
Buzos S/119 387 391 395 398 402 406 447 452 456 461 465 512 S/5,172 
Casacas S/189 473 477 482 487 492 497 546 552 557 563 568 625 S/6,319 

Él 

Polos S/79 2635 2662 2688 2715 2742 2770 3047 3077 3108 3139 3170 3487 S/35,240 
Shorts S/79 1296 1309 1322 1335 1348 1362 1498 1513 1528 1543 1559 1715 S/17,326 
Poleras S/119 1301 1314 1327 1341 1354 1367 1504 1519 1534 1550 1565 1722 S/17,399 
Buzos S/119 357 361 364 368 371 375 413 417 421 425 429 472 S/4,774 
Casacas S/189 473 477 482 487 492 497 546 552 557 563 568 625 S/6,319 

  TOTAL   14306 14449 14593 14739 14886 15035 16539 16704 16865 17027 17191 18878 S/191,212 

Fuente: Elaboración propia 

 

En resumen, las ventas anuales son los siguientes: 

 

 



105 
 
  

Tabla 39 
Resumen de los ingresos anuales 

INGRESOS PROYECTADOS 

Línea DEMANDA (Q) AÑO 1 AÑO  2 AÑO 3 

    
Tienda 
Surco 
80% 

Venta 
Online 
20% 

TOTAL 
Tienda 
Surco 
80% 

Venta 
Online 
20% 

TOTAL 
Tienda 
Surco + 

Miraflores 

Venta 
Online 

TOTAL 

Ella 

Polos (Talla: S, M, L) S/. 103,966 S/. 23,071 S/. 127,037 S/. 121,957 S/. 27,064 S/. 149,021 S/. 218,518 S/. 31,324 S/. 249,842 

Leggins (Talla: S, M, L) S/. 155,146 S/. 35,684 S/. 190,829 S/. 177,516 S/. 40,829 S/. 218,345 S/. 288,089 S/. 47,037 S/. 335,127 

Tops (Talla: S, M, L)     S/. 0 S/. 29,626 S/. 6,469 S/. 36,095 S/. 54,343 S/. 7,252 S/. 61,596 

Poleras (Talla: S, M, L)     S/. 0 S/. 49,115 S/. 11,327 S/. 60,442 S/. 82,460 S/. 13,049 S/. 95,510 

Buzos (Talla: S, M, L)     S/. 0     S/. 0 S/. 39,677 S/. 5,172 S/. 44,849 

Casacas (Talla: S, M, L)     S/. 0     S/. 0 S/. 53,223 S/. 6,319 S/. 59,542 

Él 

Polos (Talla: S, M, L) S/. 116,962 S/. 25,955 S/. 142,917 S/. 137,202 S/. 30,447 S/. 167,648 S/. 236,163 S/. 35,240 S/. 271,402 

Shorts (Talla: S, M, L) S/. 58,481 S/. 12,977 S/. 71,458 S/. 67,772 S/. 15,039 S/. 82,811 S/. 131,635 S/. 17,326 S/. 148,961 

Poleras (Talla: S, M, L)     S/. 0 S/. 65,487 S/. 15,103 S/. 80,590 S/. 101,322 S/. 17,399 S/. 118,721 

Buzos (Talla: S, M, L)     S/. 0     S/. 0 S/. 37,952 S/. 4,774 S/. 42,726 

Casacas (Talla: S, M, L)     S/. 0     S/. 0 S/. 53,223 S/. 6,319 S/. 59,542 

  
TOTAL S/. 434,554 S/. 97,687 S/. 532,241 S/. 648,676 S/. 146,277 S/. 794,953 S/. 1,296,606 S/. 191,212 S/. 1,487,817 

Fuente: Elaboración propia 
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Dichos ingresos anuales corresponden a las siguientes unidades vendidas proyectadas. 

Tabla 40 
Resumen de la estimación de la cantidad demandada ( 

RESUMEN DE LA CANTIDAD DEMANDADA (Q) ANUAL 

Línea DEMANDA (Q) AÑO 1 AÑO  2 AÑO 3 

    
Tienda 
Surco 
80% 

Venta 
Online 
20% 

TOTAL
Tienda 
Surco 
80% 

Venta 
Online 
20% 

TOTAL
Tienda Surco + 

Miraflores 
Venta 
Online 

TOTAL 

Ella 

Polos (Talla: S, M, L) 1168 292 1460 1370 343 1713 2455 397 2852 

Leggins (Talla: S, M, L) 1241 310 1551 1420 355 1775 2305 409 2714 

Tops (Talla: S, M, L)     0 375 94 469 688 105 793 

Poleras (Talla: S, M, L)     0 381 95 476 639 110 749 

Buzos (Talla: S, M, L)     0     0 308 43 351 

Casacas (Talla: S, M, L)     0     0 267 33 301 

Él 

Polos (Talla: S, M, L) 1314 329 1643 1542 385 1927 2654 446 3100 

Shorts (Talla: S, M, L) 657 164 821 761 190 952 1479 219 1698 

Poleras (Talla: S, M, L)     0 508 127 635 785 146 932 

Buzos (Talla: S, M, L)     0     0 294 40 334 

Casacas (Talla: S, M, L)     0     0 267 33 301 

  TOTAL 4,381 1,095 5,476 6,357 1,589 7,946 12,142 1,982 14,124 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Considerando que cada cliente compra dos prendas deportivas por año, se estima atender a 

2,738 clientes para el primer año, lo que significa que se alcanzaría el 22.8% del mercado 

operativo para este año. 

Tabla 41 
Cantidad de clientes anuales 

NÚMERO DE CLIENTES 
CONCEPTO AÑO 1 AÑO  2 AÑO 3 

# CLIENTES 2,738 3,973 7,062 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

8.4 Proyección de costos y gastos operativos 

 

La empresa comprará la materia prima e insumos y tercerizará el servicio de producción, 

bajo esta consideración se determinó los costos del servicio. 

Tabla 42 
Costos del servicio de producción 

CONCEPTO 
COSTOS UNITARIOS POR PRENDA 

Polo Leggins Top Short Polera Buzo Casaca

Compra de 
tela 

Tela S/23.51 S/26.33 S/20.69 S/21.63 S/25.86 S/30.56 S/31.74

Servicio de 
confeccion

es 

Corte S/0.10 S/0.10 S/0.10 S/0.10 S/0.10 S/0.15 S/0.15 

Confección  S/0.90 S/1.04 S/0.81 S/0.95 S/1.05 S/1.17 S/1.17 

Estampado S/0.27 S/0.27 S/0.27 S/0.27 S/0.27 S/0.27 S/0.27 

Acabado (Colocado 
de botones, 
Limpieza, doblado 
y embolsado) 

S/0.25 S/0.25 S/0.25 S/0.25 S/0.25 S/0.33 S/0.33 

Compra de 
insumos 

Etiquetas S/0.15 S/0.15 S/0.15 S/0.15 S/0.15 S/0.15 S/0.15 

Bolsa de brillo S/0.10 S/0.12 S/0.10 S/0.11 S/0.12 S/0.12 S/0.12 

  
Costos unitarios 

por prenda 
S/25.28 S/28.25 S/22.37 S/23.45 S/27.80 S/32.75 S/33.92

Fuente: Elaboración propia 

Con los datos anteriores, se proyectaron los costos mensuales y anuales de la producción.
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Tabla 43 
Costos anuales de la producción 

AÑO 1  
  

Línea Prendas Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 1 

Ella 
Polos 2528 2654 2787 2871 2957 3046 3502 3046 3137 3231 3328 3827 36914 

Leggins 3002 3152 3309 3409 3511 3616 4159 3616 3725 3836 3952 4544 43831 

Él 
Polos 2844 2986 3136 3230 3326 3426 3940 3426 3529 3635 3744 4306 41528 

Shorts 1319 1385 1454 1498 1543 1589 1827 1589 1637 1686 1736 1997 19260 

TOTAL 10396 9693 10177 10686 11007 11337 11677 13429 11677 12027 12388 12760 14674 

Fuente: Elaboración propia 

AÑO 2    
Línea Prendas Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 2 

Ella 

Polos 3328 3395 3462 3532 3708 3532 3779 3532 3602 3674 3748 4010 43302 

Leggins 3952 3991 4031 4071 4275 4071 4356 4071 4153 4236 4320 4623 50150 

Tops 839 847 847 856 898 856 898 856 873 873 890 953 10486 

Poleras 1043 1053 1063 1074 1128 1074 1149 1074 1096 1118 1140 1220 13231 

Él 

Polos 3744 3819 3895 3973 4172 3973 4251 3973 4053 4134 4216 4511 48714 

Shorts 1759 1776 1794 1812 1903 1812 1939 1812 1848 1885 1923 2057 22320 

Poleras 1390 1404 1418 1432 1504 1432 1532 1432 1461 1490 1520 1626 17642 

  TOTAL 16054 16285 16511 16750 17588 16750 17905 16750 17085 17409 17757 19001 205,845 

Fuente: Elaboración propia 
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AÑO 3    
Línea Prendas Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 3 

Ella 

Polos 5391 5445 5499 5554 5610 5666 6233 6295 6358 6421 6486 7134 72093 

Leggins 5733 5790 5848 5907 5966 6025 6628 6694 6761 6829 6897 7587 76666 

Tops 1338 1351 1365 1378 1392 1406 1546 1562 1567 1572 1578 1684 17738 

Poleras 1557 1572 1588 1604 1620 1636 1800 1818 1836 1854 1873 2060 20820 

Buzos 860 868 877 886 895 903 994 1004 1014 1024 1034 1138 11496 

Casacas 763 771 779 786 794 802 882 891 900 909 918 1010 10207 

Él 

Polos 5860 5918 5977 6037 6097 6158 6774 6842 6910 6980 7049 7754 78357 

Shorts 2978 3008 3038 3068 3099 3130 3443 3477 3512 3547 3583 3941 39825 

Poleras 1937 1956 1976 1996 2015 2036 2239 2262 2284 2307 2330 2563 25901 

Buzos 819 827 835 844 852 860 947 956 966 975 985 1083 10948 

Casacas 763 771 779 786 794 802 882 891 900 909 918 1010 10207 

  TOTAL 27998 28278 28561 28846 29135 29426 32369 32692 33009 33329 33652 36965 374,259 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Por su lado, los gastos de ventas y distribución son los siguientes. 

 

Tabla 44 
Gastos de ventas y distribución 
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CONCEPTO Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
Mes 

6 

Mes 

7 

Mes 

8 

Mes 

9 

Mes 

10 

Mes 

11 

Mes 

12 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Bolsas de papel con asa rizada para 
despacho. Medidas 35x14x36 cm 
(S/2.9/un) Incluye diseño 

326 343 360 370 382 393 452 393 405 417 429 494 S/4,764 S/11,522 S/20,480 

Bolsas de plástico 24x11x31 cm de 
despacho cliente (S/1.2/un) 

315 331 347 358 368 379 436 379 391 403 415 477 S/4,600 S/4,768 S/8,474 

Pago transporte de productos 
terminados a tienda 

240 240 240 252 252 252 277 252 265 265 265 291 S/3,090 S/4,484 S/7,971 

Pago pasarela de pagos (Culqi) 238 250 263 271 279 287 330 287 296 305 314 361 S/3,480 S/5,838 S/7,631 

Pago a POS Izipay 604 748 785 809 833 858 987 858 884 910 938 1078 S/10,290 S/15,523 S/31,028 

TOTAL 1723 1911 1995 2060 2114 2170 2482 2170 2240 2299 2360 2701 S/26,224 S/42,134 S/75,584 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 45 
Gastos administrativos 

CONCEPTO 
Mes 

1 
Mes 

2 
Mes 

3 
Mes 

4 
Mes 

5 
Mes 

6 
Mes 

7 
Mes 

8 
Mes 

9 
Mes 
10 

Mes 
11 

Mes 
12 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Pago alquiler 4,542 4,542 4,542 4,542 4,542 4,542 4,542 4,542 4,542 4,542 4,542 4,542 S/54,508 S/54,508 S/109,017 

Pago celular, teléfono e 
internet 

240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 S/2,880 S/3,024 S/3,175 

Pago agua 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 S/1,200 S/1,200 S/2,400 

Pago luz 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 S/1,440 S/1,440 S/2,880 

Pago limpieza de oficina 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 S/3,600 S/3,600 S/3,600 

Pago de movilidad de 
personal 

200 210 221 232 243 255 268 281 295 310 326 342 S/3,183 S/3,343 S/3,510 

TOTAL 5,502 5,512 5,523 5,534 5,545 5,558 5,570 5,584 5,598 5,613 5,628 5,644 S/66,812 S/67,115 S/124,582 

 Fuente: Elaboración propia 
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8.5 Cálculo del Capital de Trabajo 

El capital de trabajo determinado es de S/74,862, el cual corresponde al importe necesario 

para cubrir los costos y gastos ordinarios de la empresa (operaciones de corto plazo).  La 

misma que fue calculado en función al flujo de caja analizado mensualmente, identificando 

al máximo dinero faltante acumulado. 
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Tabla 46 
Capital de trabajo 

Concepto Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10
Mes 
11 

Mes 12 

INGRESOS                           

Por Ventas   
          
36,450  

             
38,273  

              
40,186  

              
41,392  

            
42,633  

           
43,912  

                
50,499  

          
43,912  

          
45,230  

        
46,587 

      
47,984 

        
55,182  

INGRESOS TOTALES   
       

36,450 
       

38,273 
       

40,186 
       

41,392 
        

42,633 
       

43,912 
        

50,499  
       

43,912 
       

45,230 
      

46,587 
     

47,984 
      

55,182  

EGRESOS TOTALES 
 

61,737 
42,210 41,489 42,042 43,420 42,899 43,440 46,591 43,466 43,836 44,756 45,291 48,002 

Costo de serv. de producción, compra 
de materia prima e insumo 

                          

Servicio de producción (Incl.compra de 
materia prima e insumos) 

9693 9693 10177 10686 11007 11337 11677 13429 11677 12027 12388 12760 14674 

Gastos de ventas y distribución                           

Total gastos de vtas y distribución   1723 1911 1995 2060 2114 2170 2482 2170 2240 2299 2360 2701 

Gastos de recursos humanos                           

Gastos de personal 42,960 21,480 21,480 21,480 21,480 21,480 21,480 21,480 21,480 21,480 21,480 21,480 21,480 

Servicios / Suministros y Alquileres                           

Pago alquiler 9,085 4,542 4,542 4,542 4,542 4,542 4,542 4,542 4,542 4,542 4,542 4,542 4,542 

Pago celular, teléfono e internet   240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 

Pago agua   100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Pago luz   120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

Pago limpieza de oficina   300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 

Pago de movilidad de personal   200 210 221 232 243 255 268 281 295 310 326 342 

Marketing y publicidad                           
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Gastos Mkt y Publicidad   3,448 2,025 1,956 2,926 1,996 2,117 3,125 2,117 2,039 2,511 2,584 2,951 

Pago de Impuestos                           

Impuesto a la renta a cuenta   365 383 402 414 426 439 505 439 452 466 480 552 

Saldo Ingresos menos Egresos 
-         

61,737  
-5,760 -3,216 -1,856 -2,028 -265 472 3,909 446 1,394 1,831 2,693 7,180 

Saldo Final de Caja  
-         

61,737  
-67,497 -70,713 -72,569 -74,597 -74,862 -74,390 -70,481 -70,035 -68,641 -66,811

-
64,117

-56,937 

Máximo saldo faltante acumulado -74,862   

Capital de Trabajo inicial S/74,862   

Fuente: Elaboración propia 

Por su lado, el incremento del capital de trabajo para los siguientes años será de: S/36,952 para el año 2 y de S/97,455 para el tercer año. Se 

proyecta que este dinero se tenga disponible el último día del año anterior, de esta manera será contemplado en el flujo financiero del proyecto. 

Tabla 47 
Incremento de capital de trabajo 

INCREMENTOS DE CT Año 0 Año1 Año2 Año3 

Venta anuales (soles)   S/. 532,241 S/. 794,953 S/. 1,487,817 

Porcentaje (ventas/CT) 14%       

 Capital de trabajo anual    S/. 74,862 S/. 111,814 S/. 209,269 

CT inicial S/. -74,862         

Incrementos anuales   -        36,952  -           97,455    

Fuente: Elaboración propia
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8.6 Estructura y opciones de financiamiento 

 

La inversión total es de S/ 116,602, cuya suma total contiene al capital inicial de trabajo, los 

activos fijos y los gastos pre operativos de PowerFit. 

Tabla 48 
Inversión de powerFit 

Inversión  Total 
Activo fijos iniciales S/. 27,440 

Gastos pre-operativos S/. 14,300 

Capital de trabajo para el primer año S/. 74,862 

Total S/. 116,602 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por su lado, los socios podrán cubrir el 80% del total de la inversión y el dinero faltante de 

20% será financiado con dinero de un nuevo inversionista. 

Tabla 49 
Financiamiento de la inversión 

Concepto Total % financiado

Accionista S/. 93,282 80% 

Nuevo inversionista S/. 23,320 20% 

Total S/. 116,602 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

El dinero aportado por el nuevo inversionista (S/ 23,320), le permitirá hacerse acreedor del 

20% de la participación de la empresa en términos nominales (S/1 valor nominal por acción). 
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Tabla 50 
Repartición de acciones 

ACCIONISTAS APORTE % 
N° DE 

ACCIONES 

(S/) IMPORTE 
TOTAL DE 
ACCIONES 

VALOR 
NOMINAL POR 

ACCIÓN 

Ginocchio Paredes, 
Angélica  

S/. 23,320 20% 23,320 S/. 23,320 S/. 1 

Flores Solis, Maria 
Agustina  

S/. 23,320 20% 23,320 S/. 23,320 S/. 1 

Beltrán, Claudia S/. 23,320 20% 23,320 S/. 23,320 S/. 1 
Ramos Narciso, 
Kattia Rosmary 

S/. 23,320 20% 23,320 S/. 23,320 S/. 1 

Nuevo inversionista S/. 23,320 20% 23,320 S/. 23,320 S/. 1 

TOTAL S/. 116,602 100% 116,602 S/. 116,602   

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

8.7 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Efectivo) 

 

A continuación, se indica el estado de situación financiera proyectado por tres años, la cual 

muestra a  los activos corrientes y no corrientes, los pasivos corrientes y el patrimonio de la 

empresa, generados al 31 de diciembre de cada año.
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Figura 36. Estado de situación financiero proyectado 

 

En cuanto al estado de resultado, se evidencian ganancias netas desde el primer año. Estas 

ganancias se incrementan para el segundo año debido al incremento de las ventas y el 

lanzamiento de las nuevas prendas para damas y caballeros. Para el tercer año, también se 

tienen ganancias netas que provienen de las ventas de la tienda de Surco y la nueva tienda 

de Miraflores, además que se realizan nuevos lanzamientos de prendas deportivas. 

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3
Activo Corriente
Caja Bancos S/. 89,162 S/. 105,024 S/. 282,995 S/. 641,533
Inventarios S/. 25,565 S/. 37,099 S/. 65,943
Total Activo Corriente S/. 89,162 S/. 105,024 S/. 282,995 S/. 641,533
Activo No Corriente

Inmueble Maq. Equipo S/. 21,640 S/. 21,640 S/. 21,640 S/. 21,640
Depreciación Acumulada -S/. 3,807 -S/. 7,613 -S/. 12,745
Intangibles S/. 5,800 S/. 5,800 S/. 5,800 S/. 5,800
Amortización Acumulada -S/. 1,933 -S/. 3,867 -S/. 5,800
Total Activo No Corriente S/. 27,440 S/. 21,700 S/. 15,960 S/. 8,895

Total activo S/. 116,602 S/. 126,725 S/. 298,956 S/. 650,428
Pasivo y Patrimonio

Pasivo Corriente
Dividendos por pagar S/. 112,103
Tributos por pagar S/. 3,037 S/. 54,706 S/. 160,148
Total Pasivo Corriente S/. 3,037 S/. 54,706 S/. 272,251
Pasivo No Corriente
Total Pasivo No Corriente -                        -                        -                        -                        
Patrimonio Neto
Capital S/. 116,602 S/. 116,602 S/. 116,602 S/. 116,602
Reserva Legal 10% S/. 709 S/. 12,765 S/. 37,368
Resultado del Ejercicio S/. 6,377 S/. 114,883 S/. 224,207
Total Patrimonio Neto S/. 116,602 S/. 123,688 S/. 244,250 S/. 378,177

Total Pasivo y Patrimonio S/. 116,602 S/. 126,725 S/. 298,956 S/. 650,428

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (SOLES)
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Figura 37. Estado de resultado proyectado 

 

Por su lado, el flujo de caja operativo de la empresa demuestra saldo neto positivo para todos 

los años. Además, se observa que el incremento de capital para el segundo año no es cubierto 

por el saldo neto del primer año. Debido a ello, para el segundo año, la empresa irá 

incrementando progresivamente su capital de trabajo y evaluará solicitar créditos a sus 

proveedores para alargar el tiempo, mientras disponga del efectivo de corto plazo que cubra 

este incremento de capital de trabajo, por lo que no se estima solicitar nuevos 

financiamientos de terceros ni de socios. 

 

Figura 38. Flujo de caja 

 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3

Ventas 532,241            794,953            1,487,817         

Costos de venta 141,532 -           205,845 -           374,259 -           

Margen Bruto 390,709          589,108          1,113,558       

Gastos administrativos 324,569 -           324,872 -           437,197 -           

Gastos de ventas 56,017 -             81,882 -             142,536 -           

Utilidad de Operación (EBIT) 10,122       182,353     533,826     

Utilidad antes de impuestos 10,122       182,353     533,826     

Impuesto a la renta (30%) 3,037 -              54,706 -             160,148 -           

Utilidad neta S/. 7,086 S/. 127,647 S/. 373,678

ESTADO DE RESULTADOS (SOLES)

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

Ingresos por Ventas 532,241 794,953 1,487,817

 (-) Costos operativos -525,155 -667,305 -1,114,139

(-) Costo x serv. producción -141,532 -205,845 -374,259

       (-) Gastos de Venta -56,017 -81,882 -142,536

(-) Gastos de administración -66,812 -67,115 -124,582

       (-) Gastos recursos humanos -257,757 -257,757 -312,615

       (-) Impuesto a la Renta -3,037                    -54,706                  -160,148                

FLUJO DE CAJA OPERATIVO 7,086 127,647 373,678

Inversión en Activo Fijo -27,440 0 0 -1,435

Gastos Pre Operativos -14,300 0 0 0

Capital de Trabajo -74,862 -36,952 -97,455 0

FLUJO DE CAPITAL -116,602 -36,952 -97,455 -1,435

FLUJO DE CAJA ECONOMICO 116,602-S/.              29,866-S/.            30,193S/.            372,243S/.          

FLUJO DE CAJA ECONÓMICO (SOLES)
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8.8 Flujo Financiero 

Por otro lado, el flujo financiero de PowerFit muestran los saldos netos que le interesa 

conocer al inversionista, ya que a partir de ello, se determinarán los indicadores de 

rentabilidad para evaluar su viabilidad. 

 

Figura 39. Flujo financiero proyectado 

 

 

8.9 Tasa de Descuento Accionistas y costo promedio ponderado de capital 

 

LA TASA DE DESCUENTO DE ACCIONISTA 

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

Ventas 532,241 794,953 1,487,817

-Costo de venta -141,532 -205,845 -374,259

Utilidad Bruta 390,709 589,108 1,113,558

-Gastos de administración -324,569 -324,872 -437,197

-Gastos de ventas -56,017 -81,882 -142,536

-Depreciacion y amortización de 
intangibles

-5,740 -5,740 -7,065

Utililidad Operativa (EBIT) 4,383 176,613 526,761

-Impuesto a la renta (29.50%) -1,315 -52,984 -158,028

Utilidad después de la Renta 3,068 123,629 368,732

+ depreciacion y amortización de 
intangibles

5,740 5,740 7,065

Flujo de Caja Operativo (FEO) 8,808 129,369 375,798

 - Activo fijo -27,440 -1,435

- Gastos Preoperativos -14,300

- Capital de trabajo -74,862 -36,952 -97,455

FLUJO DE CAJA LIBRE 
DISPONIBILIDAD (FCLD)

-116,602 -28,144 31,915 374,363

 + Préstamos obtenido 0

 -Amortización de la deuda 0 0 0

 - Interés de la deuda 0 0 0

  + Escudo fiscal de los intereses 
(EFI)

0 0 0

FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO DEL 

INVERSIONISTA (FCNI)
‐116,602 ‐28,144 31,915 374,363

FLUJO FINANCIERO (SOLES)
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Para determinar la tasa de descuento accionista se usó el método más usado en evaluación 

de proyecto “Capital asset pricing model (CAPM)”, cuya aplicación se realiza de la siguiente 

forma: 

 Primero, se apalancó la beta desapalancada del sector con la relación porcentual del 

financiamiento. Cabe indicar que PowerFit no contraerá deudas bancarias para cubrir 

su inversión total, por ende el 100% del dinero proviene del aporte de sus accionistas 

(incluye nuevo socio)  

 Con el resultado obtenido de la beta apalancada del proyecto, se procedió a calcular 

la tasa de descuento accionista usando la fórmula: Ke = Rf + β (Rm – Rf) + Spread Riesgo 

País 

 

Origen de los datos: 

La beta desapalancada (Apparel, Retail online, Bu: 1.30), obtenido de la web de Damodaran: 

betas del sector de EEUU. 

La prima de riesgo (rm-rf: 10.25%), obtenido de la web de damodaran, (2018) de las primas 

de riesgo de mercado de EUU. 

La tasa libre de riesgo (rf: 2.510%), obtenido de las tasas de riesgo de los bonos del tesoro 

estadounidense, 2018. 

El Riesgo país Perú (Rp: 1.21%), obtenido de las estadísticas del Banco central de Reserva 

del Perú, 2018. 
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Figura 40. Cálculo de la tasa de descuento 

 

COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL (CPPC) 

Dado que la empresa no tendrá deudas contraídas y que el 100% del capital se originará del 

aporte de sus accionistas, se demostró que el costo promedio ponderado de capital (CPPC) 

será igual al porcentaje que la tasa de descuento accionista de 17%. 

 

Figura 41. Cálculo del CPPC 

Beta desapalancada (Bu): Apparel, 
retail online

1.30

Financiamiento (D) 0%

Aporte de capital (E.) 100%

D / E -                                               

Impuesto a la Renta Perú (29.5%) 0.295

Beta apalancada= 1.30                                             

Riesgo país Perú(Rp) 1.21%

Prima riesgo de Mercado USA (rm-rf) 10.25%

Tasa de Libre Riesgo USA(rf) 2.510%

Tasa de descuento accionista =  17.0%

COK proy= rf + Blproy(rm-rf) + riesgo país

TASA DE DESCUENTO ACCIONISTA

MÉTODO  CAPM

APALACAR EL BETA CON LA ESTRUCTURA DEL CAPITAL 

HALLANDO LA BETA APALANCADA DEL POWERFIT

Bl proy= Bu prom*(1+(1-tperu)*Dproy/Eproy)

CÁLCULO DE TASA DE DESCUENTO

DESCRIPCIÓN DE VARIABLES ABREV. VALORES

Tasa de descuento de accionistas Ke 17.0%

Capital aportado por los accionistas E S/. 116,602

Préstamo obtenido D S/. 0

(%) Costo del préstamo Kd 0%

Tasa de Impuestos T 29.5%

17.0%

COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL

WACC (cpp) = Kₑ (CAA/(CAA+D)) + Kd (1-T) (D/(CAA+D)

CPPC =
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8.10 Indicadores de Rentabilidad 

 

Valor Actual Neto: 

VAN: S/116,120 

Por el resultado positivo (VAN: +S/116,120), se puede concluir que el proyecto generará 

S/116,120 como un importe adicional, después de generar la tasa de descuento accionista de 

17%, lo que significa que PowerFit será un negocio viable, rentable y generador de valor 

para sus accionistas. 

 

Tasa Interna de Retorno: 

TIR: 46% 

En cuanto a la tasa interna de retorno (TIR: 46%) significa que PowerFit generará una tasa 

de retorno mayor al mínimo esperado por sus accionistas, pues la tasa de 46% es superior a 

la tasa de 17% (tasa de descuento de accionista). Por lo tanto, el proyecto se puede aceptar, 

por ser rentable y viable para desarrollarlo en el mercado limeño. 

 

Índice de rentabilidad 

IR: 2.00 

Este es otro indicador en la toma de decisiones de inversión. En el caso de PowerFit este 

índice demuestra que el negocio dejará altas ganancias, ya que su resultado es mayor a 1, es 

decir que sus ingresos totales superarán a sus egresos totales. Su interpretación sería que, por 

cada sol invertido, el negocio genera 2 soles. 

 

Periodo de recuperación de la inversión 

PRI: 2.30 años 
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Este indicador informa sobre el tiempo de recuperación de la inversión total, que para 

PowerFit será de 2.30 años, al cabo de este tiempo los acionistas podrán recuperar su 

inversión, siendo este un tiempo aceptable para muchos inversionistas del país. 

 

Liquidez general: 

Tabla 51 
Liquidez general 

Liquidez General 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

34.58 5.17 2.36 

Fuente: Elaboración propia 

Por los resultados, se concluye que PowerFit tendrá la capacidad de convertir sus activos en 

dinero y en el corto tiempo. Es decir, tendrá liquidez para cubrir sus pagos del periodo. La 

fórmula usada es: Activo corriente/Pasivo corriente. Y, su interpretación es que la empresa 

contará con 2.36 soles para responder a cada unidad monetaria de deuda (Ratio de liquidez 

del año 3). 

 

Rotación de Inventarios (días) 

Tabla 52 
Rotación de Inventarios (días) 

Rotación de 

Inventarios (días) 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

65.93 65.78 64.31 

Fuente: Elaboración propia 

La rotación del inventario de PowerFit indica que el stocks se convertirá en efectivo en 65.93 

días (rotación de inventario del año 1). 
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Grado de endeudamiento 

Tabla 53 
Grado de endeudamiento 

Grado de 

endeudamiento 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

2% 18% 42% 

Fuente: Elaboración propia 

Este ratio mide el nivel de solvencia de PowerFit, es el grado de dependencia con terceros, 

los que pueden ser: proveedores, SUNAT, accionistas, bancos u otras empresas. La fórmula 

usada es: Pasivos corriente/Activos totales. Y, para PowerFit se observa que esta empresa 

tendrá un bajo nivel de deuda comprometida, de 42% para el año 3. 

8.11 Análisis de Riesgo 

8.11.1 Análisis de sensibilidad 

 

A continuación, se realizará el análisis de sensibilidad de tres variables, los que son 

considerados importantes o de mayor riesgo para PowerFit, pues sus variaciones podrían 

afectar los resultados esperados. Las variaciones de cada una de las tres variables será 

evaluada de forma individual en el flujo financiero, su resultado permitirá conocer los 

nuevos VAN y la TIR generados. 

 

VARIABLE 1: Unidades vendidas 

Tabla 54 
Resultados de las variaciones en las unidades vendidas 

Variación  Unidades  VAN  TIR 

‐11%                               4,873    ‐S/.6,062  16% 

‐10%                               4,928    S/.5,148  18% 

‐7%                               5,092    S/.38,776  27% 

‐5%                               5,202    S/.61,196  32% 

0%                               5,476    S/.116,120  46% 

5%                               5,750    S/.167,161  58% 

7%                               5,859    S/.187,577  63% 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 42. Sensibilidad en el VAN (unidades vendidas) 

De acuerdo a los resultados, se evidencia que las variaciones en las unidades vendidas 

ocasionan una alta sensibilidad en el valor actual neto (VAN), pues una disminución de -

11% en las unidades vendidas genera un VAN negativo de -S/6,062. Por tal motivo, se 

recomienda aplicar las estrategias definidas en el presente trabajo y monitorear las 

variaciones de unidades vendidas para no caer en más de 10%, ya que a partir de este nivel 

de ventas el negocio no sería atractivo.  

 

VARIABLE 2: Costo unitario 

Tabla 55 
Resultados de las variaciones en el costo unitario 

Variación  Costo unitario  VAN  TIR 

‐30%  S/18.09  S/.222,083  71% 

‐20%  S/20.68  S/.186,762  63% 

‐10%  S/23.26  S/.151,441  54% 

0%  S/25.85  S/.116,120  46% 

10%  S/28.43  S/.78,295  36% 

20%  S/31.02  S/.39,346  27% 

29%  S/33.34  S/.4,292  18% 

Fuente: Elaboración propia 

‐S/50,000

S/0

S/50,000

S/100,000

S/150,000

S/200,000

 4,873  4,928  5,092  5,202  5,476  5,750  5,859

SENSIBILIDAD
Unidades Vs. VAN

Unidades VAN



125 
 
  

 

Figura 43. Sensibilidad en el VAN (costo unitario) 

En el cuadro se observa que, cuando el costo unitario aumenta, el VAN disminuye, es decir 

que son inversos en sus resultados. Asimismo, se observa que las variaciones en el costo 

unitario generan una baja sensibilidad en el valor actual neto (VAN). Un ejemplo de ello, se 

puede ver en el cuadro anterior, cuando se aumentó en +30% al costo unitario lo que generó 

un VAN todavía positivo de +S/4,292 y una tasa TIR de +18%. Aunque la sensibilidad en 

el VAN sea baja, de todas maneras se recomienda no aumentar los costos en más de 30% ya 

que a este nivel, el negocio no sería viable, pues la tasa TIR sería menor que la tasa de 

descuento accionista de 17%, además que el VAN se volvería negativo. 

 

VARIABLE 3: Gastos de publicidad 

Tabla 56 
Resultados de las variaciones en el gasto de publicidad 

Variación  Gastos Publicidad  VAN  TIR 

30%  S/72,822  S/.102,885  42% 

20%  S/67,221  S/.107,671  43% 

10%  S/61,619  S/.112,457  45% 

0%  S/56,017  S/.116,120  46% 

‐10%  S/50,415  S/.119,470  47% 

‐20%  S/44,814  S/.122,820  48% 

‐30%  S/39,212  S/.126,170  49% 

Fuente: Elaboración propia 

S/0

S/50,000

S/100,000

S/150,000

S/200,000

S/250,000

S/18 S/21 S/23 S/26 S/28 S/31 S/33

SENSIBILIDAD
Costo unitario Vs. VAN

Costo unitario VAN
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Figura 44. Sensibilidad en el VAN (gastos de publicidad) 

Por su lado, en el cuadro se observa que, cuando los gastos de  publicidad disminuyen, el 

VAN aumenta, es decir que son inversos en sus resultados. También, se observa que las 

variaciones de los gastos de publicidad generan una baja sensibilidad en el valor actual neto 

(VAN), pues, cuando los gastos de publicidad se incrementan en +30%, el VAN todavía 

sigue positivo en +S/102,885 y la tasa TIR en +42%. Aunque la sensibilidad en el VAN sea 

baja, de todas maneras se recomienda gestionar de manera eficiente el presupuesto de 

publicidad para mantener los altos índices de rentabilidad. 

 

 

8.11.2 Análisis por escenarios (por variables) 

 

El análisis por escenario se creará a partir de tres variables, los que serán cambiados a la 

misma vez y en un mismo sentido, todos de forma favorable creando el escenario optimista, 

y todos de forma desfavorable creando el escenario pesimista. Al final se analizarán los 

nuevos indicadores de rentabilidad del proyecto. 

Las variaciones se informan a continuación: 

 

 

S/0

S/20,000

S/40,000

S/60,000

S/80,000

S/100,000

S/120,000

S/140,000

72,822 67,221 61,619 56,017 50,415 44,814 39,212

SENSIBILIDAD
Gastos de Publicidad Vs. VAN

Gastos Publicidad VAN
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Tabla 57 
Escenario optimista 

Variables Variaciones 

Precio promedio +10% 

Unidades +10% 

Costo unitario -12% 

 

Tabla 58 
Escenario pesimista 

Variables Variaciones 

Precio promedio -10% 

Unidades -10% 

Costo unitario +12% 

 

Después de reemplazar los nuevos datos en el reporte del flujo financiero, se obtuvieron los 

siguientes indicadores: 

Tabla 59 
Resultado: Optimista y Pesimista 

Escenario Precio promedio Unidades 
Costo 

unitario 
VAN TIR PRI IR 

Optimista S/107 6023 S/. 22.75 S/. 415,967 116% 1.41  4.57 

Normal S/97 5476 S/. 25.85 S/. 116,120 46% 2.30  2.00 

Pesimista S/87 4928 S/. 28.95 -S/. 172,856 -26% 3.84  -0.48 

Fuente: Elaboración propia 

En el escenario optimista, se obtuvieron como resultados los siguientes: VAN +S/ 415,967; 

TIR +116%; PRI; 1.41; IR 4.57. Dichos resultados que confirman los altos índices de 

rentabilidad del proyecto. 
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En el escenario pesimista, se obtuvieron como resultados los siguientes: VAN -S/ 172,856; 

TIR -26%; PRI; 3.84; IR 0.48. Si bien el escenario no es bueno, lo cierto es que representa 

al riesgo del proyecto, aunque la probabilidad de que suceda es baja, ya que si los costos 

aumentan la empresa buscará obtener los mejores precios en la compra de grandes 

volúmenes de telas e insumos, o en su defecto podría evaluar la posibilidad de realizar 

directamente la importación de las telas (punto 8.11.4). 

 

Figura 45. Reporte del escenario optimista 

 

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

Ventas 644,012 961,893 1,800,259

‐Costo de venta ‐137,003 ‐199,258 ‐362,283

Utilidad Bruta 507,008 762,635 1,437,976

‐Gastos de administración -324,569 -324,872 -437,197

‐Gastos de ventas -56,017 -81,882 -142,536

‐Depreciacion y amortización de intangibles -5,740 -5,740 -7,065

Utililidad Operativa (EBIT) 120,682 350,141 851,179

‐Impuesto a la renta (29.50%) ‐36,205 ‐105,042 ‐255,354

Util idad después de la Renta 84,478 245,098 595,825

+ depreciacion y amortización de intangibles 5,740 5,740 7,065

Flujo de Caja Operativo (FEO) 90,217 250,838 602,890

 ‐ Activo fijo ‐27,440 0 0 ‐1,435

‐Gastos Preoperativos ‐14,300 0 0 0

‐ Capital de trabajo  ‐74,862 ‐36,952 ‐97,455 0

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD (FCLD) ‐116,602 53,266 153,384 601,455

 + Préstamos obtenido 0

 ‐Amortización de la deuda 0 0 0

 ‐ Interés de la deuda 0 0 0

  + Escudo fiscal de los intereses (EFI) 0 0 0

FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA 

(FCNI)
‐116,602 53,266 153,384 601,455

VAN (se descuenta con tasa de descuento 

de accionista) 
415,967S/                

TIR 116%

PRI 1.41                         

ÍNDICE DE RENTABILIDAD (IR) 4.57                         

FLUJO FINANCIERO (SOLES)
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Figura 46. Reporte del escenario pesimista 

 

 

 

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

Ventas 431,115 643,912 1,205,132

‐Costo de venta ‐142,665 ‐207,492 ‐377,253

Utilidad Bruta 288,451 436,420 827,879

‐Gastos de administración -324,569 -324,872 -437,197

‐Gastos de ventas -56,017 -81,882 -142,536

‐Depreciacion y amortización 

de intangibles
-5,740 -5,740 -7,065

Utililidad Operativa (EBIT) -97,876 23,926 241,081

‐Impuesto a la renta (29.50%) 0 ‐7,178 ‐72,324

Util idad después de la Renta -97,876 16,748 168,757

+ depreciacion y amortización 

de intangibles
5,740 5,740 7,065

Flujo de Caja Operativo (FEO) ‐92,136 22,488 175,822

 ‐ Activo fijo ‐27,440 0 0 ‐1,435

‐Gastos Preoperativos ‐14,300 0 0 0

‐ Capital de trabajo  ‐74,862 ‐36,952 ‐97,455 0

FLUJO DE CAJA LIBRE 

DISPONIBILIDAD (FCLD)
‐116,602 ‐129,087 ‐74,967 174,387

 + Préstamos obtenido 0

 ‐Amortización de la deuda 0 0 0

 ‐ Interés de la deuda 0 0 0

  + Escudo fiscal de los 

intereses (EFI)
0 0 0

FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO DEL 

INVERSIONISTA (FCNI)
‐116,602 ‐129,087 ‐74,967 174,387

VAN (se descuenta con tasa 

de descuento de accionista) 
172,856‐S/                    

TIR ‐26%

PRI 3.84                             

ÍNDICE DE RENTABILIDAD 

(IR)
0.48 ‐                            

FLUJO FINANCIERO (SOLES)
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8.11.3 Análisis de punto de equilibro 

 

Con este análisis del punto de equilibrio se busca encontrar aquel volumen de ventas que 

hace que la empresa ni gane ni pierda, es decir que los ingresos totales serán iguales a sus 

costos y gastos totales. Motivo por el cual, la venta de las unidades adicionales representarán 

ganancias para la empresa. 

 

Figura 47. El punto de equilibrio 

 

Luego del cálculo, se determinó el punto de equilibrio en unidades vendidas y en unidades 

monetarias: 

- Punto equilibrio (unidades): 5,334 para el año 1; 5,486 para el año 2 y 7,353 para el 

año 3. 

- Punto equilibrio (soles): S/ 518,452 para el año 1; S/ 548,882 para el año 2 y S/ 

774,576 para el año 3. 

Las ventas que realice PowerFit por arriba de este nivel del punto de equilibrio, significarán 

ganancias para la empresa.  

 

Con esta información, se conoció el punto de equilibrio según el tipo de prendas deportivas: 

Tabla 60 
Participación % por prenda deportiva 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3

Precio de venta unitario S/. 97 S/. 100 S/. 105
Costo Variable unitario S/. 25.85 S/. 25.91 S/. 26.50
Costos fijos anuales S/. 380,586 S/. 406,754 S/. 579,732

Punto de equilibrio de ingresos S/. 518,452 S/. 548,882 S/. 774,576

Punto de equilibrio de Unidades 5,334               5,486          7,353          

P.E (Q) Unid. = P.E (Q) ingresos / Pvu

P.E (Q) Ing = CFt / (1 - Cvu / Pvu) 
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Relación porcentual de prenda deportiva 

Línea Prendas deportivas Año 1 Año 2 Año 3 

Ella 

Polos (Talla: S, M, L) 27% 22% 20% 

Leggins (Talla: S, M, L) 28% 22% 19% 

Tops (Talla: S, M, L) 0% 6% 6% 

Poleras (Talla: S, M, L) 0% 6% 5% 

Buzos (Talla: S, M, L) 0% 0% 2% 

Casacas (Talla: S, M, L) 0% 0% 2% 

Él 

Polos (Talla: S, M, L) 30% 24% 22% 

Shorts (Talla: S, M, L) 15% 12% 12% 

Poleras (Talla: S, M, L) 0% 8% 7% 

Buzos (Talla: S, M, L) 0% 0% 2% 

Casacas (Talla: S, M, L) 0% 0% 2% 

  
Totales en el punto de 

equilibrio
100% 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 61 
Distribución de las prendas deportivas en el punto de equilibrio (unidades) 

Unidades en el punto de equilibrio según tipo de prenda 

Línea Prendas deportivas Año 1 Año 2 Año 3 

Ella 

Polos (Talla: S, M, L) 1422 1183 1485 

Leggins (Talla: S, M, L) 1511 1226 1413 

Tops (Talla: S, M, L) 0 324 413 

Poleras (Talla: S, M, L) 0 329 390 

Buzos (Talla: S, M, L) 0 0 183 

Casacas (Talla: S, M, L) 0 0 157 

Él 

Polos (Talla: S, M, L) 1600 1331 1614 

Shorts (Talla: S, M, L) 800 657 884 

Poleras (Talla: S, M, L) 0 438 485 

Buzos (Talla: S, M, L) 0 0 174 

Casacas (Talla: S, M, L) 0 0 157 

  
Totales en el punto de equilibrio 
(unidades vendidas) 

5,334 5,486 7,353 

Fuente: Elaboración propia 
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8.11.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

 

Los riesgos cualitativos del proyecto, se mencionan: 

Disminución de las unidades vendidas, dicha disminución puede deberse a factores 

externos e internos, sobre todo por los constantes cambios en el gusto y preferencia del 

cliente, la moda y las tendencias. Ante estos factores, la empresa buscará realizar mayor 

penetración de mercado en Lima y provincias. Asimismo, buscará extender su gama de 

productos para ofrecer prendas deportivas como: medias, gorros u otros que puedan generar 

rentabilidad, así como evaluará la posibilidad de iniciar su exportación a nivel Latinoamérica 

y buscará llegar a la máxima cantidad de personas manteniendo una política de fijación de 

precios para una línea de prendas deportivas masiva para llegar a las personas de NSE C.  

Costos del servicio de producción, sin duda el precio de la tela, la confección e insumos 

representan un costo significativo para la empresa, pero que podría incrementarse debido a 

factores externos e incluso internos. Por ello, la empresa estará en constante evaluación de 

sus costos para obtener la mejor relación de costo y beneficios. Si bien, la empresa comprará 

la tela a un proveedor colombiano que tiene sede en Perú (lafayette), también evaluará otras 

opciones como el de importar las telas para disminuir los costos de producción. Así también, 

buscará optimizar sus costos, gestionando de manera eficientes las mermas y desperdicios, 

evitando caer en fallas que originen re-procesos de las prendas deportivas, lo que logrará a 

través de un control de calidad constante por parte de PowerFit. De igual forma, para lograr 

disminuir las prendas defectuosas, las empresas de producción contratadas serán 

homologadas para que todos trabajen bajo los mismos estándares de calidad, motivo por el 

cual se especificará en la orden de compra o contrato de trabajo con el proveedor que solo 

se aceptará el 1% de prendas defectuosas. 

Atención al cliente. 

La empresa trabajará para tener un servicio al cliente que supere las expectativas del cliente, 

dando respuestas rápidas al cliente ante incidencias, quejas y reclamos (Post-venta); los que 

serán medidos con indicadores y encuestas. El objetivo es mantener relaciones de largo plazo 

con los clientes, logrando su repetición de compra. 
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9 CONCLUSIONES 

 

Luego de finalizar el desarrollo del presente proyecto, se concluye que: 

- El negocio de PowerFit será el diseño, confección y comercialización de prendas 

deportivas con innovación tecnológica que permiten una mayor comodidad, 

funcionalidad y protección, con mayor frescura y suavidad para sus usuarios por sus 

características tecnológicas, su funcionalidad anti bacterial, anti manchas de sudor y 

secado rápido. 

- Esta negocio estará dirigido a las personas que practican deporte o realizan 

actividades para ejercitar su cuerpo, desde ir al gimnasio, correr en maratones, bailar, 

running, realizar ejercicios al aire libre, entre otros.  

- Se definió tener un punto de venta en el Centro Comercial Chacarilla de Surco desde 

el primer año, en este mismo punto se encontrará su oficina, y para el tercer año, la 

empresa abrirá una nueva tienda en Miraflores. Así también, la empresa creará una 

tienda virtual para llegar a la máxima cantidad de personas. 

- En cuanto al producto, la empresa creará dos líneas de negocio, uno para “Ella” y 

otro para “Él”, las cuales estarán conformados por una gama de productos: Polos, 

Leggings y Shorts para el primer año; Tops y Poleras como nuevos modelos para el 

segundo año y buzos y casacas como nuevas prendas para el tercer año.  

- Por otro lado, la empresa no realizará la producción de sus prendas deportivas, sino 

que tercerizará su producción, aunque realizará el control de la calidad durante todo 

el proceso para asegurar el cumplimiento de sus estándares de calidad y 

especificaciones técnicas.  

- Por otro lado, la empresa iniciará el proyecto con siete personas dentro de su equipo 

de trabajo, los que tienen diferentes habilidades y destrezas, a quienes buscará 

potenciar sus talentos para formar especialistas en sus funciones, desarrollando su 

plan de capacitaciones y de desarrollo personal y profesional. 

- Finalmente, para hacer posible este proyecto, la empresa necesitará una inversión 

total de S/ 116,602, siendo el 80% aportado por sus accionistas y el 20% financiado 

con dinero de un nuevo inversionista. 

- Y luego de la evaluación de sus flujos de caja, se demostró que el negocio de 

PowerFit es viable, sumamente rentable y generador de valor para sus accionistas 
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por la tendencia de la innovación tecnológica y por sus indicadores sumamente 

atractivos, con un valor actual neto de S/116,120 y una tasa de retorno de 46%, 

superando de lejos la tasa de descuento accionista de 17%.  

Por  lo expuesto, se recomienda desarrollar el proyecto de PowerFit, ya que será un negocio 

innovador, escalable, redituable y sostenible con el paso del tiempo. 
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